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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto plantea una alternativa de diseño para mejorar el rendimiento 

de la red de la Empresa Eléctrica Quito, lo que permitirá mejorar la eficiencia en la 

transmisión de los servicios de voz, datos y video que brinda a sus usuarios 

finales. Se propone el uso de la tecnología MPLS para la infraestructura de la red 

de backbone que la Empresa Eléctrica Quito utiliza en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Se presenta conceptos fundamentales sobre la tecnología Metro Ethernet 

que es la que usa actualmente la Empresa Eléctrica Quito, conceptos sobre la 

tecnología MPLS y protocolos de ruteo.  

 

Se realiza un estudio de tráfico, tomando en cuenta el número de usuarios finales 

que tiene actualmente la Empresa Eléctrica Quito. Se diseña la red MPLS 

tomando en cuenta interfaces de la red existentes y cumpliendo en lo posible las 

características técnicas exigidas por la Empresa Eléctrica Quito S.A. para permitir 

la gestión unificada y un excelente rendimiento de la red. También se presentan 

costos de inversión referenciales. 
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1. CAPÍTULO 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA  DE LA EMPRESA ELÉCTRICA          

QUITO S.A. 

 

1.1  FIBRA ÓPTICA [1] [2] 

 

La Fibra Óptica (Figura 1.1) es uno de los medios de transporte de información 

más usados en la actualidad y uno de los pilares de la tecnología moderna.        

Su aparición permitió la transmisión de datos a velocidades anteriormente 

inimaginables. 

 

    

La Fibra Óptica es un conductor de ondas en forma de filamento, generalmente de 

vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos, con un índice de 

refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la luz entra por uno de 

los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas incluso aunque la 

fibra esté curvada. 

 

Figura 1.1  Fibra Óptica 
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1.2  COMPONENTES DE LA FIBRA ÓPTICA [3] 

 

La fibra óptica está formada por tres componentes como podemos observar en     

la Figura 1.2, estos son:  

 

- Núcleo 

- Revestimiento  

- Cubierta protectora. 

 

 

Figura 1.2  Componentes de la Fibra Óptica  
 

 

 

1.2.1 NÚCLEO (CORE) [3] [4] 

 

Es el centro de la fibra formada por un fino vidrio, que es en donde se propaga los 

rayos de luz. El diámetro del núcleo puede variar dependiendo del tipo de fibra, es 

decir para la fibra óptica multimodo es de 50 o 62,5 um  y  para la fibra monomodo 

es 9 um.1 

 

                                                           
1 um: El micrómetro es la unidad de longitud equivalente a una millonésima parte de un metro. 

Núcleo 

Cubierta 
Protectora 

Revestimiento 
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1.2.2 REVESTIMIENTO (CLADDING) [3] [4] 

 

Es el material óptico que rodea al núcleo, está compuesto por un material cuyo 

índice de refracción 2 es menor que el del núcleo, de manera que pueda limitar la 

propagación de los rayos de luz. 

 

1.2.3 CUBIERTA PROTECTORA EXTERIOR (COATING) [3] [4] 

 

Es la cubierta de plástico que protege al revestimiento de fibra óptica contra el 

deterioro físico.  Su tamaño es de 125 um. 

1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA [5] [6]   

 

Las características generales de la fibra óptica son: 

 

- Ancho de banda: La fibra óptica proporciona un ancho de banda 

significativamente mayor que los cables  UTP / STP y el coaxial. El ancho 

de banda permite transmitir voz, datos y video. 

 

- Distancia: La baja atenuación de la señal óptica permite realizar tendidos de 

fibra óptica sin necesidad de repetidores3.  

 

- Integridad de datos: En condiciones normales, una transmisión de datos por 

fibra óptica tiene una frecuencia de error o BER (Bit Error Rate)4 con un  

valor menor de 10 E-11. Esta característica permite que los protocolos de 

                                                           
2 Índice de Refracción: Es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse 
por un medio. 
3 Repetidores: Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una 
potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una 
degradación tolerable. 
4 BER: Es el número de bits incorrectamente recibidos, con respecto al total de bits enviados durante un 
intervalo especificado de tiempo. 
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comunicaciones de alto nivel, no necesiten implantar procedimientos de 

corrección de errores por lo que se acelera la velocidad de transferencia. 

  

- Duración: Es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Gracias a 

la protección de la envoltura es capaz de soportar esfuerzos elevados de 

tensión en la instalación.  

 

- Seguridad: Es inmune al ruido e interferencia por ser un medio dieléctrico, 

característica positiva en muchas aplicaciones, sobre todo cuando el cable 

debe pasar por zonas donde hay instalaciones de alta tensión.  

 

- Atenuación: Es independiente de la velocidad de transmisión a la que se la 

esté explotando, lo cual no ocurre en medios de transmisión 

convencionales como con el cobre donde la atenuación es mayor mientras 

mayor sea la tasa de transmisión (Mbps).  

1.4  CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS [7]   

Las fibras ópticas utilizadas actualmente en el área de las telecomunicaciones se 

clasifican fundamentalmente en dos grupos según el modo de propagación5, estas 

son: 

- Fibras Multimodo.  

- Fibras Monomodo. 

 

1.4.1 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO [7] [10]   

 

Este tipo de fibra óptica  fue la primera en fabricarse y comercializarse. Su nombre 

proviene del hecho de que pueden guiar y transmitir varios rayos de luz por 

                                                           
5 Modos de Propagación: Son las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una 
fibra óptica.  
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sucesivas reflexiones, (modos de propagación). Los modos son formas de ondas 

admisibles, la palabra modo significa trayectoria (Figura 1.3). 

 

El número de modos que se propagan por una fibra óptica depende de la apertura 

numérica 6  de los  rayos de luz a la entrada. El mayor diámetro del núcleo facilita 

el acoplamiento de la fibra, pero su principal inconveniente es que tiene un ancho 

de banda reducido como consecuencia de la dispersión modal.  

 

 

 
 
Donde; n1 y n2 = Índices de Refracción  

 
 
 

Figura 1.3  Fibra Óptica Multimodo 

 

 

Existen dos tipos de fibra óptica multimodo:  

- Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual. 

- Fibra Multimodo de Índice Escalonado. 

 

1.4.1.1 Fibra Multimodo de Índice Gradiente Gradual  [8] [9]   

 

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual  (Figura 1.4) tienen una banda 

de paso 7 que llega hasta los 500MHz por kilómetro.  

 

Su principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es 

único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos 

luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra.  

 
                                                           
6 Apertura Numérica (AN): Es un número a dimensional que caracteriza el rango de ángulos para los cuales 
el sistema acepta luz. Recíprocamente, también está relacionado con el ángulo de salida del sistema. 
7 Banda De Paso: Es un filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y 
atenúa el paso del resto. 
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Estas fibras permiten reducir la dispersión8 entre los diferentes modos de 

propagación a través del núcleo de la fibra. La fibra multimodo de índice de 

gradiente gradual de tamaño 62,5/125 um (diámetro del núcleo/diámetro de la 

cubierta). 

 

 

 

Donde; n1 y n2 = Índices de Refracción  
 
 
 
 

 
Figura 1.4 Fibra Óptica Multimodo de Índice Gradual 

 

 

1.4.1.2 Fibra Multimodo de Índice Escalonado [8][9]   

 

Las fibras multimodo de índice escalonado  (Figura 1.5) están fabricadas a base 

de vidrio, con una atenuación9 de 30 dB/Km, o a base de  plástico, con una 

atenuación de  100 dB/Km.  

 

Tienen una banda de paso10 que llega hasta los 40 MHz por kilómetro. En estas 

fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de refracción 

es claramente superior al de la cubierta que lo rodea.  

 

El paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación grande 

del índice, de ahí su nombre de índice escalonado.  

 

                                                           
8 Dispersión: Es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al atravesar un material 
9 Atenuación: Es la reducción normal de la potencia (en decibeles) de una señal mientras se transmite 
10 Banda de Paso: Es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una 
señal y atenúa el paso del resto 
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 Donde; n1 y n2 = Índices de Refracción 

  

 

 

Figura 1.5 Fibra Óptica Multimodo de Índice Escalonado 

 

1.4.2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO [7] [10]   

 

Son aquellas que por su especial diseño pueden guiar y transmitir un solo rayo de 

luz  (un modo de propagación) como podemos observar en la Figura 1.6  y tiene la 

particularidad de poseer un ancho de banda elevadísimo. 

 

Las fibras ópticas monomodo tienen un diámetro del núcleo de 9 um, que es 

mucho menor al diámetro que poseen  las fibras ópticas multimodo lo que permite 

que se transmita un único modo y se evite la dispersión multimodal.  

 

 

 

 
Donde; n1 y n2 = Índices de Refracción 

 
 
 
 

Figura 1.6 Fibra Óptica Monomodo 

 

1.5  TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS [10]   
 

El   cable de fibra óptica se constituye principalmente de un núcleo  rodeado de un 

revestimiento.  La diferencia entre sus índices de refracción (indicados con n) es lo 

que hace que el haz de luz se mantenga dentro del núcleo (siempre que el haz 
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haya entrado con el ángulo apropiado y el índice del núcleo sea mayor que el del 

revestimiento). Por su composición hay tres tipos de cables disponibles: 

 

- Núcleo de plástico y cubierta plástica.  

- Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (conocidas como fibras PCS). 

- Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (conocidas como fibras SCS). 

 

Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser más 

flexibles y más fuertes, fáciles de instalar, pueden resistir mejor la presión, son 

menos costosas y pesan aproximadamente 60% menos que el vidrio. La 

desventaja es su característica de atenuación alta: no propagan la luz tan 

eficientemente como el vidrio. Por tanto las de plástico se limitan a distancias 

relativamente cortas, como puede ser dentro de un solo edificio. 

 

Las fibras con núcleos de vidrio tienen baja atenuación. Sin embargo, las fibras 

PCS (Plastic Clad Silica) son mejores que las fibras SCS (Silica Clad Silica). 

Desafortunadamente, los cables SCS son menos fuertes, y más sensibles al 

aumento en atenuación cuando se exponen a la radiación.   

 

1.5.1 CABLE DE ESTRUCTURA HOLGADA [10]   

 

Consta de varios tubos de fibra rodeando por un refuerzo central, y una cubierta 

protectora (Figura 1.7). El rasgo distintivo de este tipo de cable son los tubos de 

fibra. Cada tubo de dos a tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras ópticas 

que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o, más 

comúnmente estar llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta entre 

en la fibra. El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que 

se ejerzan sobre el cable. 
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Figura 1.7 Fibra Óptica de tubo Holgado  

 

El centro del cable contiene un elemento de refuerzo, que puede ser acero, kevlar 

o un material similar. Este miembro proporciona al cable refuerzo y soporte 

durante las operaciones de tendido, así como en las posiciones de instalación 

permanente. Debería amarrarse siempre con seguridad a la polea de tendido 

durante las operaciones de tendido del cable, y a los anclajes apropiados que hay 

en cajas de empalmes o paneles de conexión. 

 

La cubierta o protección exterior del cable se puede hacer, entre otros materiales, 

de polietileno, de armadura o coraza de acero, goma o hilo de aramida, y para 

aplicaciones tanto exteriores como interiores. Con objeto de localizar los fallos con 

el OTDR11 de una manera más fácil y precisa, la cubierta está secuencialmente 

numerada en cada metro (o cada pie) por el fabricante. 

 

Los cables de estructura holgada se usan en la mayoría de las instalaciones    

exteriores, incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o conductos y en 

instalaciones directamente enterradas. El cable de estructura holgada no es muy 

adecuado para instalaciones en recorridos muy verticales, porque existe la 

posibilidad de que el gel interno fluya o que las fibras se muevan. 

                                                           
11 OTDR: (Optical Time Domain Reflectometer): Es un instrumento óptico-electrónico  que  inyecta en la fibra 
óptica una serie de pulsos ópticos. Es utilizado para estimar la longitud de la fibra, y su atenuación, incluyendo 
pérdidas por empalmes y conectores. También puede ser utilizado para detectar fallos, tales como roturas de 
la fibra. 
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1.5.2 CABLE DE ESTRUCTURA AJUSTADA [10]   

 

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central, 

y todo ello cubierto con una protección exterior. La protección secundaria de la 

fibra consiste en una cubierta plástica de 900 μm de diámetro que rodea al 

recubrimiento de 250 μm de la fibra óptica. 

 

La protección secundaria proporciona a cada fibra individual una protección       

adicional frente al entorno así como un soporte físico. Esto permite a la fibra ser 

conectada directamente (conector instalado directamente en el cable de la fibra), 

sin la protección que ofrece una bandeja de empalmes. Para algunas instalaciones 

esto puede reducir el costo de la instalación y disminuir el número de empalmes 

en un tendido de fibra.  

 

Por una parte, un cable de estructura ajustada es más flexible y tiene un radio de 

curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. Es un 

cable que se ha diseñado para instalaciones en el interior de los edificios.  

 

Cuando se propuso la utilización de las fibras ópticas para la transmisión óptica, 

los mejores vidrios ópticos tenían atenuaciones de varios miles de decibelios por 

kilómetro. En el año de 1970 se fabricaron fibras ópticas con solamente 20 dB/Km. 

La mínima atenuación alcanzada actualmente es de 0.2 dB/Km. habiéndose 

medido a una longitud de onda de 1.55 um.  

 

1.5.3 CABLE BLINDADO [10]   

 

Tienen una coraza protectora o armadura de acero debajo de la cubierta de 

polietileno. Esto proporciona al cable una resistencia excelente al aplastamiento y 

propiedades de protección frente a roedores.  
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Se usa frecuentemente en aplicaciones de enterramiento directo o para 

instalaciones en entornos de industrias pesadas. El cable se encuentra disponible 

generalmente en estructura holgada aunque también hay cables de estructura 

ajustada.  

 

1.5.4  CABLE AÉREO AUTO SOPORTADO [10]   

 

Es un cable de estructura holgada diseñado para ser utilizado en estructuras 

aéreas. No requiere un fijador como soporte.  

 

Para asegurar el cable directamente a la estructura del poste se utilizan 

abrazaderas especiales. El cable se sitúa bajo tensión mecánica a lo largo del 

tendido. 

 

1.5.5 CABLE SUBMARINO [10]   

 

Es un cable de estructura holgada diseñado para permanecer sumergido en el 

agua. Actualmente muchos continentes están conectados por cables submarinos 

de fibra óptica transoceánicos. 

 

1.5.6 CABLES HÍBRIDOS [10]   

 

Es un cable que contiene tanto fibras ópticas como pares de cobre. 

 

1.5.7 CABLE EN ABANICO [10]   

 

Es un cable de estructura ajustada con un número pequeño de fibras y diseñado 

para una conexión directa y fácil (no se requiere un panel de conexiones).  
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1.6  PRINCIPIOS FÍSICOS   

 

1.6.1 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO [11] [12] [27]   

 
 

La  Figura 1.8  representa  el  espectro  electromagnético12  y  su  utilización.  La  

luz  visible  solamente  ocupa  la  reducida  zona  que  va  desde  los  380nm  

(violeta)  hasta  los  780nm  (rojo).  A  la  misma  se  le  añade  la  zona  de  

radiación  ultravioleta,  con longitudes de ondas menores y la zona de radiación 

infrarrojo, con longitudes de ondas mayores para obtener el espectro óptico.  

 

En  las  comunicaciones  por  fibra  óptica  se  utilizan  las  longitudes  de  onda  

del infrarrojo  cercano a  800   y  a  1600  nm,  bajo  la  zona  visible,  

concretamente son tres las ventanas que se utilizan con fibras ópticas. 

 

- Primera ventana:   longitud de onda λ =  850 nm. 

- Segunda ventana: longitud de onda λ =  1310 nm. 

- Tercera ventana:   longitud de onda λ =  1550 nm. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8 Espectro Electromagnético 

                                                           
12 Espectro Electromagnético: Es el conjunto de las ondas electromagnéticas. Se extiende desde la 
radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la 
luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las 
ondas de radio. 
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1.6.2 REFLEXIÓN [13] [14] 

 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso 

al chocar contra la superficie. La cantidad de luz reflejada depende de la relación 

entre los índices de refracción tanto del núcleo como de la cubierta   y del 

ángulo con el que incide el rayo de luz 

 

Es un fenómeno característico de la propagación por ondas, que se produce 

cuando un rayo choca contra una superficie formando un ángulo con la normal, 

llamado ángulo de incidencia, y es rechazado en una dirección dada por el ángulo 

de reflexión. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie 

pertenecen al mismo plano.  

 

1.6.2.1 Ángulo  de  Incidencia (a1) 
[15] [16]   

 

Es  el  ángulo  entre  el  rayo  incidente  y  la línea perpendicular  a  la  superficie  

de  separación  entre  el  núcleo  y  la  cubierta  en  el punto de incidencia, como  

podemos observar en la  Figura 1.9. 

 
 

1.6.2.2 Angulo de Reflexión. (a2) 
[15][16]   

 

Es el ángulo formado entre el rayo reflejado y la línea perpendicular a la superficie 

(normal)  del medio en el punto de incidencia, como podemos observar en la 

Figura 1.9. 
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Figura 1.9 Reflexión de la luz en la Fibra Óptica. 

 

En  la  reflexión  tenemos  que  el  ángulo  de  incidencia  (a
1 )  es  igual  al  ángulo  

de reflexión  (a 
2
),  y  que  el  rayo  incidente,  el  rayo  reflejado  y la  perpendicular   

en  el punto de incidencia se encuentran en un mismo plano denominado de 

incidencia. 

 

El plano de incidencia (Figura 1.10) está formado por el rayo incidente y la línea 

perpendicular a la superficie de separación entre el núcleo y la cubierta en          

el punto de incidencia. 

 

 

 
Figura 1.10  Plano de Incidencia 
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1.6.3 REFRACCIÓN [17] [18]     
 

 

Cuando un rayo de luz incide con un ángulo  a  de modo oblicuo desde el 

núcleo de  la  fibra  (material  más  denso ) a  la  cubierta  (material  menos  

denso),  su dirección  de  propagación  cambia   y  su  trayectoria  continúa  en         

la  cubierta  con  un ángulo de  refracción  b  como podemos observar  en            

la   Figura 1.11. 

 

 
Figura 1. 11 Refracción de la luz 

 

 

1.6.4 LEY DE SNELL [18] [19] 

 

La relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

refracción es igual a la razón entre la velocidad de la onda en el primer medio y la 

velocidad de la onda en el segundo medio, o bien puede entenderse como el 

producto del índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de 

incidencia es igual al producto del índice de refracción del segundo medio por el 

seno del ángulo de refracción.  

 

En la Fórmula 1.1 podemos observar la Ley de Snell:  
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Fórmula 1. 1 Ley de Snell 

 

 

Donde; 

n1 = índice de refracción del primer medio, 

a= Ángulo de Incidencia, 

n2 = índice de refracción del segundo medio 

b = ángulo de refracción. 

 

 

1.6.5 REFLEXIÓN INTERNA TOTAL [19] 

 

El principio en el que se basa la transmisión en la  fibra óptica es el 

denominado principio  de  reflexión  interna  total.  Así,  como  podemos apreciar  

en la Figura 1.12, para ángulos de incidencia mayores que el ángulo  crítico      

a 0 , toda la luz se refleja de  regreso  al  material  más  denso,  es  decir  el  núcleo  

y  nada  escapa  al  material menos  denso,  es  decir  la  cubierta; por  lo que los 

rayos  de  luz  que  inciden con ángulos  de  incidencia mayores al ángulo  critico  

quedan  atrapados  dentro  del núcleo de la fibra y pueden propagarse dentro 

del núcleo muchos kilómetros con pocas pérdidas. 

 

Para  ángulos  de  incidencia  menores  que  el  ángulo  crítico,  los    rayos  de  luz  

se refractan y pasan al material menos denso, es decir la cubierta de               

la fibra.  Para rayos de luz que inciden con un ángulo de incidencia igual al 

ángulo crítico, estos  se  propagan  paralelamente  a  la superficie de  separación  

entre  el  núcleo  y la cubierta. 
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Figura 1.12  Reflexión Total 

 

 

Para  que  pueda  cumplirse  la  reflexión  interna  total  y  de  este  modo  los  rayos  

de luz se puedan propagar a través del núcleo de la fibra, el índice de 

refracción del núcleo  debe  ser  siempre   mayor  que  el  índice  de  refracción  

de  la  cubierta  y  el ángulo de incidencia debe ser mayor al ángulo crítico. 

 

1.6.6 APERTURA NUMÉRICA [20] 

 

 

Cuando se realiza el acoplamiento entre la onda lumínica emitida por la fuente 

de luz y el medio utilizado para la transmisión, fibra óptica, la onda lumínica 

sufre una variación de velocidad y dirección en el medio de propagación, ya que 

se propaga inicialmente desde el exterior de la fibra,   es decir   el aire con 

índice de refracción  n
0 = 1  y luego pasa a propagarse  por el núcleo de la fibra 

óptica. 

 

En la Fórmula 1.2 se indica el  máximo  ángulo  de  acoplamiento q máx en función 

de los índices de refracción   n1 y  n2.  Al  seno  del  ángulo  de  acoplamiento  se  

lo  denomina  apertura  numérica  (AN)  del conductor de fibra óptica. 
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Fórmula 1. 2 Apertura Numérica 

 

 

La apertura numérica  es un indicador del ángulo máximo con que un haz de 

luz puede  ingresar  a  la  fibra,  para  que  se  produzca  la  reflexión  total  interna  

como podemos observar en la Figura 1.13. 

 

 

 
Figura 1.13 Reflexión Total 

 

 

1.6.7 ATENUACIÓN [21] 

 

La atenuación de una fibra óptica es la tasa de decrecimiento de la potencia 

óptica con respecto a la distancia a lo largo de la fibra óptica. 

 

La  luz  que  se  propaga  en  una  fibra  óptica  experimenta  una  atenuación  

que  produce  pérdidas  en  la  potencia  de  dicha  luz.  Para  cubrir  grandes  

distancias sin emplear  regeneradores  intermedios  es  necesario  mantener  

estas  pérdidas  en  el mínimo posible. 
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1.6.7.1 Dispersión [22] 

 

La  dispersión  es  el  efecto  que  provoca  el  ensanchamiento  de  los  pulsos  de  

luz cuando  se transmiten  por  la fibra óptica.  Si  ese  ensanchamiento  es  

excesivo  los pulsos de luz se solapan, pudiendo llegar a producirse errores en 

el receptor. 

 

Actualmente  la  dispersión  es  el  principal  factor  limitante  de  la  capacidad  

de transmisión de datos de la fibra óptica. La  dispersión modal es  causada  por  

la  diferencia  en  los  tiempos  de  propagación  de  los  “haces  de  luz” (modos)  

que toman diferentes trayectorias dentro de la fibra óptica como observamos en 

la Figura. 1.14. Este tipo de dispersión está presente únicamente en las fibras 

multimodo, ya que en la monomodo solo hay un “haz”. 

 

Ésta dispersión, se puede reducir considerablemente usando fibras multimodo 

de índice  gradual.  La  dispersión  modal  puede  provocar  que  un  pulso  de  

luz  se disperse  conforme  se  propaga  a  través  de  la  fibra  y  pueda  llegar  a  

interferir  con los pulsos adyacentes. 

 

 
Figura 1.14 Dispersión Modal en una Fibra Óptica Multimodo 

 
 

1.7  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ÓPTICO [24] 
 

En la Figura 1.15 se observa un sistema de transmisión de fibra óptica.          

Su principio básico  es  convertir  la  señal  eléctrica  en  óptica  en  la  fuente     
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del  transmisor.  La señal saliente del transmisor, se propaga por la fibra óptica 

hasta llegar al detector del receptor en el cual se convierte la señal óptica 

nuevamente a eléctrica. 

 

 
Figura 1.15  Sistema de Transmisión Óptico  

 

 

1.7.1 FUENTES ÓPTICAS [25] [26] 

 

Las  fuentes  ópticas  son  componentes  activos  en  un  sistema  de  transmisión  

por fibra  óptica,  cuya  función  es  convertir  la  energía  eléctrica  en  energía  

óptica en general, de modo que permita que la emisión de luz sea inyectada o 

acoplada dentro de la fibra óptica. Deben tener básicamente las siguientes 

características: 

 

- Debe emitir luz en el rango de longitudes de onda de la ventana de 

trabajo de la fibra óptica. (850 nm, 1300 nm y 1550 nm). 

- Debe tener un adecuado tiempo de vida útil (10 – 15 años) 

- Funcionamiento estable con la temperatura. 
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Los tipos de fuentes ópticas  son el LED (Light Emitting Diode) y el LASER (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation). El  LASER tiene  mejores 

características de  transmisión  que los  LEDs,  pues  tiene un  ancho  espectral13 

más  pequeño (Figura 1.16) lo que significa que tiene mayor potencia, dada su 

baja disipación , por  tanto  resulta  más  fácil acoplar  su  luz  en  una  fibra  

óptica.   

 

Esto  reduce  las  pérdidas  por  acoplamiento  y permiten  que  sean  usadas  

fibras  más  delgadas,  como  es  el  caso  de las  fibras monomodo.  

 

 
Figura 1.16 Ancho Espectral del LED y el Láser 

 

 

Este tipo de fuentes permite reducir la dispersión cromática 14 debido a su ancho 

espectral. La  potencia  óptica  de  salida  de  un  LASER  es  mucho  mayor  que  

la  de  un  LED, permitiendo su utilización en sistemas que trabajan sobre largas 

distancias. Los LASER  pueden trabajar a mayores velocidades que los LED, por 

lo tanto son más costosos y además son más sensibles a la temperatura. 

 

                                                           
13 Ancho  Espectral: Es el ancho del espectro de emisión de la fuente entre puntos al 50% de la máxima 
potencia emitida. 

 
14 Dispersión Cromática: Es el  retardo(deformación) espectral de un pulso óptico conforme se propaga por 
la fibra 
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1.7.2 DETECTORES  ÓPTICOS [27]   

 

Realizan  el  proceso  contrario  al  de  una  fuente  óptica,  su  función  es  

convertir  la señal óptica recibida, en una señal eléctrica. Los detectores ópticos 

deben tener básicamente las siguientes características: 

 

- Alta sensibilidad en la longitud de onda de operación. 

- Funcionamiento estable con la temperatura. 

 

Los tipos de detectores para un sistema de transmisión óptico son: 

 

- Diodos PIN (Positive-Intrinsic Negative). 

- Diodos APD (Avalanche Photo Diode). 

 

El diodo PIN, es el tipo de detector más utilizado en los sistemas de 

comunicación por fibra óptica, es relativamente fácil de fabricar, tiene bajo ruido 

y además posee un gran ancho de banda debido a que no tiene mecanismos de 

ganancia. 

 

Los APD son más sensibles que los diodos PIN sin embargo generan mayor 

ruido por el proceso avalancha que tiene lugar, además resultan ser más 

costosos. 

 

1.7.3 EMPALMES Y CONECTORES [4] [28] 

 

De  acuerdo  a  la  distancia  entre  el  transmisor  y  receptor  es necesario unir 

los tramos de fibras; se puede utilizar: 

 

- Fusión térmica (Empalme). 

- Conectores. 
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1.7.3.1 Empalme [28] 

 

Son   uniones   permanentes   de   fibras   realizadas   en fábrica, cuando no se 

requiere conectar  y desconectar la fibra óptica. Existen dos tipos de empalmes 

que son:  

 

- Empalme por Fusión o Soldadura. 

- Empalme Mecánico. 

 

1.7.3.1.1. Empalme por fusión [28] 

 

El  empalme  por  fusión  se lo realiza  aplicando  calor localizado en dos fibras pulidas 

y pre alineado, causando que las fibras se ablanden y se funda simultáneamente 

para formar un hilo de vidrio continuo.  

 

El calor de fusión es generado por el arco eléctrico de dos electrodos 

conectados a  una  fuente  de  alto  voltaje.   Este  método  ofrece  la  atenuación  

óptica  más  baja (menor  de  0.1  dB)  y  la  más  alta  confiabilidad.   

 

1.7.3.1.2. Empalme manual o mecánico [28] 

 

El   empalme   mecánico   consiste en unir las fibras cuyos extremos están bien 

cortados y limpios dentro de una manga con un mecanismo mecánico, 

permitiendo el paso de la luz de una fibra a otra. 

 

Las  pérdidas  de  inserción  para  fibras multimodo   fluctúa  en  promedio  en          

el  rango  de  0.1  –  0.2  dB,  que  en  general  es menor  que  en  conectores          
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(0.2– 3  dB).  En  el  caso  de  fibras  monomodo  las pérdidas son menores que 

0.1 dB (con equipos de alta precisión). 

 

1.7.3.2 Conectores [4] 

 
 
Los  conectores están localizados en el transmisor, amplificador y receptor, la 

característica principal que distingue a los conectores uno de otro, es la técnica 

particular que usan para alinear los núcleos de las fibras. Los conectores 

comerciales más utilizados son (Figura 1.17): 

 

- SC (Standard Connector- Conector Estandar). -  Se utilizan para la transmisión 

de datos. 

- ST (Straight Tip).-  se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

- FC (Fiber Connector- Conector de Fibra).- se usa en la transmisión de datos y 

en comunicaciones. 

- LC (Lucent Connector).-  se utilizan en transmisiones de alta densidad de 

datos. 

 

 
Figura 1.17 Tipos de Conectores  
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1.8  SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA  QUITO S.A. 

1.8.1 ANTECEDENTES [29] 

 

La Empresa Eléctrica Quito S.A. es una Empresa Ecuatoriana de servicio, cuya 

misión es generar, distribuir y comercializar energía eléctrica limpia de 

bajo  costo, mediante  la explotación racional de los recursos de generación lo que 

permite mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Actualmente busca ser una empresa eficiente y moderna, líder en el sector 

eléctrico ecuatoriano y una de las primeras en el contexto latinoamericano. El área 

de servicio de la Empresa Eléctrica Quito cubre aproximadamente 14971 km2 y 

abarca las treinta y nueve subestaciones que se encuentran en los sectores 

urbano, urbano marginal y rural de la ciudad de Quito. 

 

En la tabla 1.1 se presenta cada uno de los nodos y su ubicación, los mismos que 

cubren el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

No Nombre del Nodo 

1 Edificio Matriz 

2 Pérez Guerrero 

3 Miraflores 

4 Selva Alegre 

5 Pichincha 

6 S/E15 11 

7 S/E 7 

8 Rumipamba 

9 Iñaquito 

                                                           
15 S/E: Subestación  
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No Nombre del Nodo 

10 El Bosque 

11 Cochapamba 

12 S/E 19 

13 Pomasqui 

14 Transelectric 

15 S/E 18 

16 Rio Coca 

17 Cumbaya 

18 Tumbaco 

19 Nayón 

20 Nuevo Aeropuerto 

21 El Quinche 

22 Norte 

23 Carolina 

24 S/E 12 

25 Vicentina 

26 S/E 10 Nueva 

27 S/E 10 Vieja 

28 El Dorado 

29 S/E Sur 

30 Eplicachima 

31 S/E 3 

32 Santa Rosa 

33 Eugenio Espejo 

34 Machachi 

35 Adelca 

36 Guangopolo 

37 Conocoto 
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No Nombre del Nodo 

38 G. Hernández 

39 San Rafael 

 

Tabla 1.1 Nodos del Backbone para la cuidad de Quito 

 

 

Todos los nodos anteriormente mencionados se encuentran ubicados en los 

sectores  urbanos, y sector rural de la cuidad de Quito.  

 

1.8.2 INTRODUCCIÓN 

 

La red de la Empresa Eléctrica Quito S.A. permite interconectar los diferentes 

nodos principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La red de datos está basada en un anillo de fibra óptica alrededor del Distrito 

Metropolitano de Quito, y con el fin de tener redundancia y confiabilidad en la 

transmisión de los datos cuenta con enlaces punto a punto. Los enlaces están 

formados  con equipos de radio que operan a velocidades de 2 Mbps y operan en 

las frecuencias de 2.4 GHz y 5.8 GHz es decir utilizan la técnica                   

“Spread Spectrum” 16 

 

La función de los enlaces y el backbone17 de fibra óptica es integrar las diferentes 

subestaciones o nodos de la Empresa Eléctrica Quito y de esta forma poder 

brindar una nueva cartera de servicios  a sus usuarios  finales, entre los que se 

destaca la integración del transporte de voz,  datos y video.  

 
                                                           
16 Spread Spectrum: Es una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de 
datos digitales y por radiofrecuencia. 
17 Backbone: Es una  conexión de alta velocidad que conecta varias subestaciones encargadas de circular 
grandes volúmenes de información. Constituyen la estructura fundamental de las redes de comunicación. 
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Se debe considerar  que en  el  presente capítulo  solo se indican datos que 

pueden ser expuestos al público, debido a la política de confidencialidad de la 

institución. 

 

1.8.3  ESTRUCTURA DEL BACKBONE 

 

A partir de la obtención de la concesión de servicio de portador de 

telecomunicaciones para la provincia de Pichincha incluyendo la cuidad de Quito, 

la Empresa Eléctrica  se ha visto en la necesidad de expandir su servicio en el 

Distrito Metropolitano de Quito con el fin de llegar a sus usuarios finales con 

servicios de transmisión de voz, datos y video de forma alámbrica cumpliendo con 

todas las normas de calidad de servicio. 

 

Con este objetivo el backbone se extiende a lo largo de la cuidad de Quito e 

interconecta los diferentes nodos principales y secundarios de la red. Con la 

implementación de este medio de transmisión en toda la red de datos se adquiere 

muchas ventajas en relación a otros medios de transmisión, como por ejemplo la 

reducción del tiempo de latencia en el transporte de datos,  permite la navegación 

a altas velocidades, entre otras. 

 

 Al poseer una infraestructura propia, la Empresa Eléctrica Quito proporciona  

estabilidad en todos los servicios que ofrecen a sus clientes ya sean estos de  

pequeñas, medianas y grandes empresas. Para obtener un alto rendimiento la red 

de la Empresa Eléctrica, cuenta con: 

 

- Servicio de Internet dedicado18. 

- Servicio de enlaces de transmisión de datos. 

                                                           
18 Internet Dedicado: Proporciona altos niveles de rendimiento y confiabilidad gracias a su tecnología de 
última generación, con conexión sobre una red IP en fibra a nivel nacional. La alta disponibilidad de la 
infraestructura y facilidad de configuración, permite ofrecer soluciones altamente competitivas de conectividad 
dedicada. 
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- Nodos ópticos19 principales  formados con switches Catalyst marca Cisco. 

- Nodos ópticos secundarios formados con switches Catalyst marca Cisco. 

- Diversidad de rutas en una red de malla completa (full mesh). 

 

El backbone implementado en el Distrito Metropolitano de Quito tiene una 

capacidad de varios E1 (2.048 Mbps), tanto para transmisión como para 

recepción,  está constituida por un conjunto  de  equipos  de  conmutación  

(switches),  conectados  en  cascada  y  que usan  como  medio  de  transmisión  

principalmente  fibra  óptica  y  radio  enlaces.  

 

Posee una topología física malla completa (full mesh20), tratando en su  mayoría 

de formar anillos, los  cuales sirven  de respaldo para  que la  transmisión  de 

datos  pueda redireccionarse por   otras   rutas   y  no   se   interrumpa,   

convirtiéndose   en   una   red   robusta   y redundante, tanto en enlaces de fibra 

óptica como en enlaces de radio. 

 

La gestión, control y administración de la red se la realiza en la subestación  

ubicada en la ciudad de Quito en el sector de las Casas,  Av. 10 de Agosto y Las 

Casas. 

 

En  la  Figura 1.18  se  puede  observar  cómo  se  encuentra  distribuido el 

backbone de la Empresa Eléctrica Quito en todo el Distrito Metropolitano.  

 

 

 

                                                           
19 Nodos Ópticos: Son receptores que hacen la conversión óptico/eléctrica de la señal en las áreas de 
servicio 
 
20 Red Mesh: Es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta 
manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos 
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1.8.4 DESCRIPCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA QUE FORMA BACKBONE DE LA  

EMPRESA ELÉCTRICA  QUITO 

  

Actualmente  el  cable  de  fibra  óptica  que  se  encuentra  tendido para la 

interconexión de las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito, es de tipo 

aéreo, es decir ADSS (All Dielectric Self Supported) y OPGW (Optic Power 

Ground Wire).  

 

Para el tendido de la fibra óptica en el Distrito Metropolitano de Quito se utilizó 

como infraestructura los postes de alumbrado público propios de la empresa, la 

fibra es de 24 hilos, se utiliza un solo hilo  para la conexión entre las 

subestaciones, y el resto de hilos para  la conexión de clientes. 

 
 
La fibra óptica utilizada por la Empresa Eléctrica trabaja en las ventanas  de 

λ1= 1300 nm para  recepción  y λ2=1550  nm  para  transmisión,  de  esta  manera  

cada cliente utiliza únicamente un solo hilo de fibra óptica. 

 
 
La Empresa Eléctrica utiliza fibra óptica monomodo, cuyo estándar es  G.65221, 

cuyo tipo de cable es flexible y permite transmitir la información sin que la 

velocidad o la calidad se vean afectadas en lo más mínimo.  

 

Es necesario explicar acerca de la fibra óptica ADSS (All Dielectric Self Supported) 

y OPGW (Optic Power Ground Wire) para poder entender como está formado el 

backbone de la Empresa Eléctrica Quito dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

                                                           
21 G.652: Esta Recomendación describe las características geométricas, mecánicas y de transmisión de fibras 
y cables ópticos monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula está situada en torno a 1310 nm. En un 
principio, esta fibra fue diseñada para funcionar óptimamente en la región de longitud de onda de 1310 nm, 
pero puede asimismo utilizarse en la región de 1550 nm 
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1.8.4.1 Fibra Óptica  ADSS (All Dielectric Self Supported) [30] 

 

Son cables ópticos auto-sustentados totalmente dieléctricos como podemos 

observar en la Figura 1.19. Inicialmente con el uso de cables ópticos auto-

sustentados ADSS, se eliminó la necesidad de un cable mensajero, constituyendo 

de este modo una excelente solución para distancias largas tal como travesías de 

ríos y carreteras ofreciendo ventajas en costo y facilidad de instalación. 

 

 
Figura 1.19  Fibra Óptica ADSS 

 

Estos cables ópticos son inmunes a interferencias de las redes eléctricas y no son 

susceptibles a la caída de rayos ya que carece de elementos metálicos. El peso 

del cable es soportado solo por los elementos de refuerzo (hilaturas de aramida) 

incluidos en él. La excelente relación peso resistencia a la tracción de los 

elementos de refuerzo asegura el bajo peso de los cables ADSS y limita la carga 

adicional de las torres de alta tensión.  

 

En la tabla 1,2 se indica las características principales de la fibra óptica ADSS que 

se encuentra tendida entre las diferentes subestaciones de la Empresa Eléctrica 

Quito. 
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Parámetro Especificación Solicitada 

Año de Fabricación 2008 

Cumplimiento de Normas Norma G.652  

Tipo Monomodo ADSS 

Número de fibras 24 Hilos 

Máximo Span22 250m 

Certificado de Calidad ISO 9001:2000  

 

Tabla 1.2 Características Fibra Óptica ADSS 

 

 

1.8.4.2 Fibra Óptica  OPGW  (Optic Power Ground Wire) [30] 

 

Es un cable de tierra que tiene fibras ópticas insertadas dentro de un tubo en el 

núcleo central del cable (Figura 1.20). Las fibras ópticas están completamente 

protegidas y rodeadas por pesados cables a tierra.  

 

.  

Figura 1.20  Fibra Óptica OPGW 

 

                                                           
22 Span: Es la distancia que existe entre dos postes. 
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Este cable está diseñado para extenderse hasta 10 Km, es utilizado por las 

compañías eléctricas para suministrar comunicaciones a lo largo de las rutas de 

las líneas de alta tensión. 

 

En la tabla 1.3 se muestran las características técnicas de la fibra óptica OPGW 

que tiene actualmente la Empresa Eléctrica Quito. 

 

Parámetro Especificación Solicitada  

Año de Fabricación 2008 

Tipo Monomodo 

Cumplimiento de Normas G652 

Número de fibras 24 

Max. span 800 

Certificado de Calidad ISO 9001:2000 

 

Tabla 1.3 Características Fibra Óptica OPGW 

 

1.8.5 COMPONENTES DEL BACKBONE [32] 

 

El backbone de fibra óptica está constituido por treinta y nueve subestaciones, las 

mismas que cuentan con switches administrables de marca Cisco. Los Switches 

Cisco Catalyst ofrecen una amplia gama de características, entre las que podemos 

mencionar: 

 

- Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le permite 

instalar una única red para todas sus necesidades de comunicación.  

- Capacidad de Power over Ethernet para que puedan implementar nuevas 

funcionalidades como voz y tecnología inalámbrica sin tener que realizar un 

nuevo cableado.  
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- Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 Mbps) o Gigabit 

Ethernet (transferencia de datos de 1000 Mbps), dependiendo de las 

necesidades de rendimiento de la red. 

- Múltiples modelos de configuración, con la habilidad para conectar escritorios, 

servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, cámaras de TV de 

circuito cerrado u otros dispositivos de red.  

- Capacidad de configurar LANs virtuales de forma que los empleados estén 

conectados a través de funciones de organización, equipos de proyecto o 

aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos.  

- Seguridad integrada. 

- Funciones de monitorización de red y solución de problemas de conectividad 

mejoradas.  

- Actualizaciones de software sin gastos adicionales.  

- Garantía limitada de hardware de por vida. 

- Permiten realizar un control total sobre cada puerto. 

- Permiten acceder vía remota, es decir son administrables.  

- Permiten el manejo del   protocolo  Spanning  Tree (802.1d) por VLAN 

(PVST +) y Rápido per VLAN Spanning Tree(PVRST). 

- Soportan esquemas de autenticación. 

- Soportan Calidad de Servicio. 

- Soportan tecnología Ether Channel23. 

- Permiten priorizar el tráfico de voz. 

- Permiten agregar un suministro de energía redundante para obtener una 

fiabilidad adicional.  

- Permiten fácil configuración, utilizando Cisco Network Assistant simplifica la 

configuración, las actualizaciones y la solución de problemas. 

 

                                                           
23 Ether Channel: Es la agrupación varios enlaces Ethernet en un único enlace lógico, proveyendo así más 
ancho de banda de hasta 16 veces la capacidad máxima del enlace (full-dúplex). Por ejemplo, agrupando 
enlaces Fast Ethernet de 100 Mbps cada uno, pudiéndose agrupar hasta 8 enlaces, se puede lograr una 
capacidad de hasta 1600 Mbps en full-dúplex. 
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2. CAPÍTULO 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA MPLS 

(MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) Y                

REDES METRO ETHERNET 

 

2.1. INTRODUCCIÓN [1] [3] 

 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) es un estándar de la industria sobre el cual 

se basa la conmutación (Switching)24 de etiquetas, las cuales identifican los 

diferentes tipos de información sobre la red. La tecnología MPLS le permite a un 

proveedor de servicio montar sobre su red, servicios diferenciados a los cuales se 

tiene acceso a través del protocolo IP (Internet Protocol)25.  MPLS permite que los 

usuarios tengan acceso a la red y a algunos servicios específicos, sin que esto 

implique tener acceso a toda la red, es decir que se garantiza la privacidad y 

seguridad de la información mediante la creación de redes virtuales  privadas, 

VPNs26.  

 

MPLS ofrece tanto a los operadores como a los usuarios empresariales gran 

flexibilidad en la implementación de servicios basados en IP, facilidad en la 

implementación de múltiples esquemas de acceso , alta disponibilidad, velocidad, 

calidad de servicio y facilita la gestión de los recursos en la red 

 

                                                           
24 Conmutación: Es la acción de establecer una vía, un camino, de extremo a extremo entre dos puntos, un 
emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de transmisión. La conmutación permite la entrega 
de la señal desde el origen hasta el destino requerido. 
25 Internet Protocol: Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 
para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 
26 VPN: Es una red virtual que permite extender la red local sobre una red pública. 
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Los proveedores de servicio pueden ahora conectar cualquier transporte en la 

capa 2 en una infraestructura convergente de IP/MPLS única, lo que representa un 

ahorro significativo en los costos operativos de capital y en la capacidad para 

ofrecer servicios de valor agregado como intranets27 administradas, redes privadas 

de voz por IP, y comercio por red. 

 

2.2. GENERALIDADES [2] 

 

MPLS (Multiprotocol Label Switching)  fue  inventada  en  los  años  90s  y  ha  

tomado  diferentes  aportes  de tecnologías privadas como: conmutación IP ( IP  

Switching)  de Ipsilon, Cell  Switching  Router  (CSR)   de Toshiba,  Tag  Switching   

de Cisco  y  conmutación   IP  basado  en  rutas agregadas (Aggregate Route-

Base IP Switching)  o  ARIS  de IBM, condujeron finalmente a la adopción del 

actual estándar MPLS del IETF.  Las  anteriores  empresas  o  tecnologías  

utilizaban  conmutación  de  etiquetas como un método para el envío de datos. La 

idea central de MPLS es adicionar una etiqueta a cada paquete que se quiere 

enviar. A estos paquetes se les asigna un par de valores de longitud corta que 

sintetizan el origen y destino de dicho paquete. 

 

MPLS es una solución versátil dirigida a los actuales problemas al nivel de  redes  

como  la  velocidad,  escalabilidad,  calidad  de  servicio  y  aplicación  de  la  

ingeniería  de  tráfico. MPLS  ha  surgido  como  una  solución  inteligente  al  

manejo  de  ancho  de  banda  y  requerimientos  de servicio proporcionando una 

eficiente asignación, envío y conmutación de información o datos a través de 

redes. 

                                                           
27 Intranets: Es una red privada que utiliza tecnología Internet para compartir de forma segura cualquier 
información, comunicaciones, y/o compartir aplicaciones. 
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2.3. IDEAS SOBRE MPLS [3] 

 

El inicio del desarrollo del estándar MPLS permitió la difusión de varias ideas 

falsas sobre el alcance y objetivos de MPLS. Algunos pensaron que MPLS se ha 

desarrollado para ofrecer un estándar que permita  evolucionar los conmutadores 

(switches) ATM28 a encaminadores (router) de backbone de altas prestaciones, 

pero con los recientes avances en tecnologías de silicio ASIC, permiten a los 

routers funcionar con una velocidad similar a la de los switch ATM.  

 

Si bien es cierto que MPLS mejora notablemente el rendimiento del mecanismo de 

envío de paquetes, éste no era el principal objetivo del grupo del IETF29. Los 

objetivos establecidos  en la elaboración del estándar MPLS eran: 

 

- MPLS debía funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo 

ATM. 

- MPLS debía soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast. 

- MPLS debía ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados del 

IETF, incluyendo el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)30. 

- MPLS debía permitir el crecimiento constante de la Internet. 

- MPLS debía ser compatible con los procedimientos de operación, 

administración y mantenimiento de las actuales redes IP. 

 

                                                           
28 ATM (Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode): Es una tecnología de 
telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para 
servicios y aplicaciones. 
29 IETF (Internet Engineering Task Force): Es una organización internacional abierta de normalización, que 
tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, 
encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE. UU. en 1986. La IETF es mundialmente conocida por ser la 
entidad que regula las propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC. 
30 RSVP (Resource Reservation Protocol): Es un protocolo que soporta la reservación de recursos a través de 
una red IP. Se ha diseñado para permitir a los emisores, receptores y routers de las sesiones de 
comunicación (tanto multicast como unicast) comunicarse con el resto para establecer una ruta que pueda 
soportar la calidad de servicio requerida. RSVP identifica una sesión por medio de una dirección de destino, 
un tipo de protocolo de transporte y un número de puerto de destino. RSVP no es un protocolo de 
encaminamiento; se usa únicamente para reservar recursos a través de la ruta que se establezca por 
cualquiera de los protocolos de niveles inferiores 
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También se pensó que MPLS perseguía eliminar totalmente el encaminamiento 

convencional por prefijos de red. Esta es otra idea falsa y nunca se planteó como 

objetivo, ya que el encaminamiento tradicional de capa 3 siempre sería un 

requisito en la Internet por los siguientes motivos: 

 

- El filtrado de paquetes en los dispositivos de seguridad (Firewall) que 

permiten el acceso a las LAN corporativas y en los límites de las redes de 

los NSPs (Network Service Providers - Proveedores de Servicios de Red)31 

es un requisito fundamental para poder gestionar la red y los servicios con 

las necesarias garantías de seguridad. Para ello se requiere examinar la 

información de la cabecera de los paquetes, lo que impide prescindir del 

uso de la capa 3 en ese tipo de aplicaciones. 

 

- No es probable que los sistemas finales (hosts) implementen MPLS, 

necesitan enviar los paquetes a un primer dispositivo de red (capa 3) que 

pueda examinar la cabecera del paquete para tomar luego las 

correspondientes decisiones sobre su envío hasta su destino final. En este 

primer salto se puede decidir enviarlo por ruteo convencional o asignar una 

etiqueta y enviarlo por un LSP (Label Switched Path). 

 

- Las etiquetas MPLS tienen solamente significado local (es imposible 

mantener vínculos globales entre etiquetas y hosts en toda la Internet). Esto 

implica que en algún punto del camino algún dispositivo de capa 3 debe 

examinar la cabecera del paquete para determinar con exactitud por dónde 

lo envía: por ruteo convencional o entregándolo a un LSR (Label Switching 

Routers), que lo expedirá por un nuevo LSP (Label Switched Path) 

 

                                                           
31 NSP: Son empresas proveedoras de servicio que brindan conexión a Internet a sus clientes, a través de 
diferentes tecnologías como DSL, Cable módem, GSM, Dial-up, Wifi 
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2.4. FUNCIONALIDADES DE MPLS [3] [4] 

2.4.1 ARQUITECTURA [3] [4] 

 

La arquitectura definida en MPLS utiliza la asignación de etiquetas, que son únicas 

por nodo o por interfaz. MPLS tiene dos componentes principales: 

 

2.4.1.1. Plano de Control (Componente de Control) 

 

El plano de control tiene como función intercambiar las tablas de enrutamiento 

para conmutar y clasificar los paquetes. Contiene mecanismos avanzados para el 

intercambio de información de enrutamiento como son los protocolos de OSPF, 

EIGRP, IS-IS y BGP; y para intercambiar etiquetas utiliza TDP (Tag Distribution 

Protocol, Protocolo Distribución de Etiquetas) y LDP (Label Distribution Protocol). 

 

2.4.1.2. Plano de Datos (Componente de Envío) 

 

El plano de datos envía paquetes basados en etiquetas, es un mecanismo simple 

de envío, aquí se encuentra la Base de Información para el envío de etiquetas   

LIB (Label Forwarding Information Base). La tabla LIB es llenada por los 

protocolos de intercambio de etiquetas TDP (Tag Distribution Protocol), y  LDP 

(Label Distribution Protocol) 

 

Dentro de  la arquitectura MPLS como podemos observar en la Figura 2.1, 

aparecen nuevos términos que  describen la funcionalidad de cada dispositivo 

dentro de la red, estos nuevos términos son: 

 

- LSP (Label Switched Path-Camino Conmutado de Etiquetas). 

- LSR (Label Switching Routers- Routers de Conmutación de Etiquetas). 

- LIB   (Label   Information   Base- Base de Información de Etiquetas). 

- LDP (Label Distribution Protocol- Protocolo de Distribución de Etiquetas).  
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- FEC  (Forwarding  Equivalence  Classes-Clase Equivalente de Envió). 

 

 
Figura 2. 1 Arquitectura MPLS 

 

 

2.4.1.3. LSP (Label Switched Path-Camino Conmutado de Etiquetas) [3] [5] [6] [10] 

 

La ruta de conmutación de etiquetas es el camino por el cual se va a realizar la 

transferencia de información. Su característica principal es que se forman 

mediante las etiquetas, es decir, los LSPs no son más que un camino formado por 

una serie de nodos etiquetados, permitiendo que un paquete sea enviado por 

intercambio de etiquetas de un nodo MPLS a otro nodo MPLS (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2. 2 Camino Conmutado de Etiquetas 

Label Switched Path 
(Camino Conmutado de 

Etiquetas) 
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2.4.1.4. LSR (Switching Routers- Routers de Conmutación de Etiquetas) [5] [7] [10] 

 

Un LSR (Router de Conmutación de Etiquetas) es un router o switch que 

implementa procedimientos de distribución y envío de paquetes basándose en 

etiquetas. La función básica es la de permitir que un LSR distribuya sus enlaces 

de etiquetas a otros LSR de la misma red MPLS. (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2. 3 Router de Conmutación de Etiquetas 

 

 

Existen diferentes tipos de LSR como podemos observar en la Figura 2.4, se 

diferencian por la funcionalidad que proporcionan a la infraestructura de red. Estos 

diferentes tipos de LSR se describen en la arquitectura como: 

 

- LSR de Entrada (Ingress LSR). 

- LSR de Salida (Egress LSR). 

- LSR Intermedio o Interior. 

 

Label Switch Router 
(Router de Conmutación 

de Etiquetas) 
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Figura 2. 4 Tipos de LSR 

 

 

2.4.1.4.1. LSR de Entrada (Ingress LSR) [8] [10]  

 

Es el LSR que recibe el tráfico de usuario, por ejemplo datagramas IP 32 y lo 

clasifica en su correspondiente FEC (Forward Error Correction)33.  

 

Genera una cabecera MPLS asignándole una etiqueta y encapsula el paquete 

junto a la cabecera MPLS obteniendo una PDU MPLS  (PDU = Protocol Data Unit 

o unidad de datos del protocolo).  

 

2.4.1.4.2. LSR de Salida (Egress LSR) [8] [10]     

 

 Es el LSR que realiza la operación inversa al de entrada, es decir, desencápsula 

el paquete removiendo la cabecera MPLS. 

 

 

                                                           
32 Datagramas IP: El datagrama IP es un paquete que es enviado con  la suficiente información a través de la 
red. Tiene una cabecera con información para IP, y los datos relevantes para los protocolos superiores. 
33 FEC: Es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite la corrección en el receptor sin 
retransmisión de la información original 
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2.4.1.4.3. LSR Intermedio O Interior [8]  

 

 Es el LSR que realiza el intercambio de etiquetas examinando exclusivamente 

la cabecera MPLS es decir obtiene  la etiqueta para poder realizar la búsqueda 

en la tabla de encaminamiento.   

 

2.4.1.5. LIB   (Label   Information   Base- Base de Información de Etiquetas) [3] [9] [10]  
 

Los   LIBs   son   tablas   donde   se   encuentra  la información  referente  a  las  

etiquetas de entrada/salida  y  al  puerto  por  donde  deben  ser enviado el 

paquete de información, como podemos observar en la Figura 2.5. Cada LSR se 

basa en un LIB para saber el camino que el paquete debe seguir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 5 Label   Information   Base 

 

 

2.4.1.6. LDP  (Label Distribution Protocol-Protocolo de Distribución de Etiquetas) [11] 

  

Es el protocolo de distribución de etiqueta que es usado en una red que soporta 

MPLS, sirve para establecer y mantener la asignación de etiquetas. Para que 

MPLS funcione correctamente, la información referente a la distribución de 

etiquetas necesita ser transmitida con un alto grado de seguridad o confianza.  
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2.4.1.7. FEC  (Forwarding  Equivalence  Classes-Clase Equivalente de Envió) [12] [13] 

 

Una FEC es un conjunto de paquetes que se envían sobre el mismo camino a 

través de una red, que contienen o comparten las mismas características o 

requerimientos para su transporte.  

 

Todos los paquetes que son asignados a un determinado FEC son tratados de 

igual forma para la transmisión a su destino. 

 

2.4.1.7.1. Clase Equivalente de Envío FEC  [14]  

 

La clase equivalente de envío (FEC) es el conjunto de paquetes de capa 3 que 

tienen iguales características para su transporte, conmutados sobre un mismo 

camino, así todos recibirán el mismo tratamiento en su camino hacia el destino. La 

asignación de un paquete a un determinado FEC se produce una vez el paquete 

entra en la red. Cada FEC puede representar unos requerimientos de servicio para 

un conjunto de paquetes o para  una  dirección fija. 

 

Desde el punto de vista del forwarding (envío), los paquetes IP dentro de cada 

conjunto son tratados por los routers de la misma manera, aun cuando los 

paquetes dentro de un conjunto difieran el uno del otro con respecto a la 

información del encabezado de la capa de red.  Un conjunto de paquetes IP 

Multicast con la misma dirección de red de origen y destino es un ejemplo de FEC. 

 

Una característica importante de los FECs es su granularidad de forwarding, un 

FEC puede incluir todos los paquetes cuya dirección de red de destino coincide 

con un determinado prefijo. Además, un FEC podría incluir sólo los paquetes 

pertenecientes a una aplicación particular, incluyendo así sólo los paquetes IP con 

el mismo par de direcciones fuente y destino y los puertos TCP/UDP utilizados. 
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2.5. CAMPOS DE LA TRAMA MPLS [3] [16] 
 

La trama MPLS tiene 32 bits como podemos observar en la  Figura  2.6. Se sitúa 

entre la cabecera de capa 2 y la de capa 3. 

 

 
Figura 2. 6 Formato del paquete MPLS 

  
  
 

2.5.1. ETIQUETA [3] 

 

Se define como un identificador de valor fijo y pequeño, el cuál posee significado 

solo a nivel local.  Una etiqueta ubicada en un paquete en particular representa la 

FEC a la cual fue asignado ese paquete.  

 

Dos LSR acuerdan para una determinada FEC su correspondiente etiqueta, la 

cual identifica al tránsito desde el LSR de salida y hacia el LSR de entrada.  

 

Se dice que un paquete esta etiquetado cuando en él se ha incorporado la 

etiqueta. La etiqueta puede estar ubicada en los encabezados de capa de enlace 

o de capa de red, siempre que los mismos posean un campo disponible para tales 

propósitos. La técnica de codificación utilizada debe ser acordada por ambas 

entidades intervinientes. 

 

2.5.2. EXP [3] 

 

Son los bits usados para la experimentación al nivel de clase de servicio  (QoS), 

este campo está formado por tres bits. 
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2.5.3. S [3] 

 

Es  un bit, que es colocado en un valor de 1  si es la última etiqueta que entra en 

la pila de etiquetas y en un valor de 0 cuando es el resto de elementos o 

etiquetas. 

 

2.5.4. TIME TO LIVE (TTL- Tiempo de Vida) [3] 

 

Este campo tiene una longitud de 8 bits. El TTL es el tiempo de vida del paquete, 

específica el número de segundos que se permita al paquete circular por la red 

antes de ser descartado. 

2.6. APLICACIONES DE MPLS [17] 

 

Las principales aplicaciones que tiene MPLS son:  

 

- Ingeniería de tráfico. 

- Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS). 

- Servicio de redes privadas virtuales (VPN). 

 

A continuación se describe brevemente las características de estas aplicaciones y 

las ventajas que MPLS supone para ello frente a otras soluciones tradicionales.  

 

2.6.1 INGENIERÍA DE TRÁFICO [3] [17] 

 

El objetivo básico de la ingeniería de tráfico es adaptar los flujos de tráfico a los 

recursos físicos de la red. La idea es equilibrar de forma óptima la utilización de 

esos recursos, de manera que no haya algunos que estén muy utilizados, con 

posibles puntos calientes y cuellos de botella, mientras otros puedan estar 

infrautilizados.  
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A comienzos de los 90s  los esquemas para adaptar de forma efectiva los flujos de 

tráfico a la topología física de las redes IP eran bastante rudimentarios. Los flujos 

de tráfico siguen el camino más corto calculado por el Algoritmo IGP 

correspondiente. En casos de congestión de algunos enlaces, el problema se 

resolvía a base de añadir más capacidad a los enlaces.  

 

La ingeniería de tráfico consiste en trasladar determinados flujos seleccionados 

por el algoritmo IGP sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces más 

descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta (con menos saltos).  

 

En el esquema de la Figura 2.7 se comparan estos dos tipos de rutas para el 

mismo par de nodos origen-destino. El camino más corto entre A y B según la 

métrica normal IGP es el que tiene sólo dos saltos, pero puede que el exceso de 

tráfico sobre esos enlaces o el esfuerzo de los routers correspondientes haga 

aconsejable la utilización del camino alternativo indicado con un salto más.  

 

B

A

Camino mas corto según métrica IGP tradicional
Camino mas corto con ingeniería de tráfico MPLS

 
Figura 2. 7 Rutas desde el nodo A al nodo B 
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MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, 

por las siguientes razones: 

 

- Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas, 

especificando el camino físico exacto de un LSP.  

 

- Permite obtener estadísticas de uso LSP, que se pueden utilizar en la 

planificación de la red y como herramientas de análisis de cuellos de botella 

y carga de los enlaces, lo que resulta bastante útil para planes de 

expansión futura.  

 

- Permite hacer "encaminamiento restringido" (Constraint-based Routing, 

CBR)34, de modo que el administrador de la red pueda seleccionar 

determinadas rutas para servicios especiales (distintos niveles de calidad). 

Por ejemplo, con garantías explícitas de retardo, ancho de banda, 

fluctuación, pérdida de paquetes, etc.  

 

2.6.2  CLASES DE SERVICIO (COS) [3] [17] 

 

MPLS está diseñado para poder brindar servicios diferenciados, según el Modelo 

DiffServ del IETF. Este modelo define una variedad de mecanismos para clasificar 

el tráfico en un reducido número de clases de servicio, con diferentes prioridades.  

 

DiffServ permite diferenciar servicios como el www, el correo electrónico o la 

transferencia de ficheros para los que el retardo no es crítico, de otras 

aplicaciones mucho más dependientes del retardo como el vídeo y la                 

voz.  

 
                                                           

34 CR (Constraint-based Routing): Es un encaminamiento basado en restricciones, se fundamenta en el 
cálculo de trayectos que están sujetos a ciertas restricciones: ancho de banda, los requisitos de calidad de 
servicio, retardo, jitter, o cualquier otro requisito asociado al trayecto que defina el operador de la red.  
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MPLS se adapta a ese modelo, ya que las etiquetas tienen el campo EXP para 

difundir la clase de servicio CoS en el correspondiente LSP. De este modo, una 

red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico, ya que: 

 

- El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a 

diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la 

información contenida en los bits del campo EXP. 

 

- Entre cada par de LSR exteriores se pueden provisionar múltiples LSPs, 

cada uno de ellos con distintas prestaciones y con diferentes anchos de 

banda.  

 

2.6.3 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPNS)  [3] [17] 

 

Una red privada virtual (VPN) se construye utilizando conexiones realizadas sobre 

una infraestructura compartida con funcionalidades de encaminamiento y de 

seguridad semejantes a las que existen en una red privada.  

 

Una VPN brinda seguridad y privacidad a una red, soporta aplicaciones intranet y 

extranet, integrando voz, datos y video. Los componentes básicos de una VPN 

como podemos observar en la  Figura 2.8 son:  

 

- Customer Edge Routers,  

- Provider Edge Routers  

- Provider Routers.  
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Figura 2.8: Componentes de una Red VPN 

 

 

- Customer Edge Routers (Router de Borde hacia el Cliente) (CE).- Son los 

routers localizados en la frontera de la red del cliente que solicita el servicio.  

 

- Provider Edge Routers (Router de Borde hacia el Proveedor) (PE).- Son los 

routers localizados en el borde del proveedor, estos routers actúan como 

los LERs.  

 

- Provider Routers (Router Proveedor) (P). - Son los routers en el backbone del 

proveedor, estos routers conmutan los paquetes MPLS sobre LSPs 

determinados.  

 

 

2.6.3.1.  Modelo de VPNs  

 

Si el Customer Edge y el proveedor de servicio intercambian información de 

enrutamiento de capa 3, las VPNs se pueden clasificar en:  
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- Modelo Overlay. 

- Modelo Peer to Peer. 

  

2.6.3.1.1. Modelo Overlay 
 

 
 El proveedor de servicio y el cliente no intercambian información de enrutamiento 

de capa 3, este modelo puede implementarse con varias arquitecturas como: X.25, 

Frame Relay, ATM, etc.  

 

2.6.3.1.2. Modelo Peer to Peer 
 

 
El proveedor de servicio y el cliente intercambian información de enrutamiento de 

capa 3, este modelo es utilizado para implantar VPNs / MPLS. 

 

 

2.6.3.2.  Redes Privadas Virtuales MPLS.  

 
Las VPNs con MPLS solo se aplican al backbone del proveedor garantizando 

escalabilidad y seguridad. En VPN / MPLS los clientes pueden crear libremente 

sus propias tablas de direcciones. Existen dos tipos de Redes Privadas Virtuales 

que pueden ser soportadas por MPLS:  

 

- VPNs MPLS de Capa 3. 

- VPNs MPLS de Capa 2.  

 

2.6.3.2.1. VPNs MPLS de Capa 3 (VPNs BGP / MPLS)  

 
 
La implementación de las VPNs BGP / MPLS usan BGP, para distribuir la 

información de enrutamiento de la VPN a través del backbone del proveedor y 

MPLS para enviar el tráfico de un lugar a otro de la VPN. Se basan en dispositivos 

Provider Edge, para intercambiar información, utilizan el modelo Peer to Peer.  
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2.6.3.2.2. VPNs MPLS de Capa 2  
 
 
Las VPNs MPLS de capa 2 son funcionalmente iguales a las VPNs tradicionales 

de capa 2, estas VPNs proveen independencia de la capa 3 ya que el proveedor 

de servicios genera conectividad de capa 2, pero el cliente puede utilizar cualquier 

protocolo de capa 3.  

 

2.7. REDES METRO ETHERNET [18] [19] 

 

La red Metro Ethernet, es una arquitectura tecnológica destinada a suministrar 

servicios de conectividad de capa 2, está basada en el estándar Ethernet. Son 

comúnmente usadas como una red de acceso metropolitana MAN, que 

interconecta redes ubicadas a grandes distancias dentro de una misma ciudad; es 

decir, realizando un transporte red de área extensa WAN . Estas redes 

denominadas "multiservicio" (voz, datos y video),  soportan una amplia gama de 

servicios, aplicaciones, contando con mecanismos donde se incluye soporte a 

tráfico "RTP" (tiempo real).  

 

Las redes Metro Ethernet, están soportadas principalmente por medios de 

transmisión guiados, como son el cobre y la fibra óptica, existiendo también 

soluciones de radio licenciada, las velocidades proporcionadas son de 10Mbps, 

100Mbps, 1Gbps y 10Gbps. La fibra óptica y el cobre, se complementan de forma 

ideal en el ámbito metropolitano, ofreciendo cobertura total a cualquier servicio, a 

desplegar. 

 

Los beneficios que las redes Metro Ethernet ofrecen son: 

 

Fácil uso: Interconectando con Ethernet se simplifica las operaciones de red, 

administración. 
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Economía: Los servicios Ethernet ofrecen un bajo costo en la administración, 

operación y funcionamiento de la red. Además permiten a los usuarios acceder a  

conexiones de banda ancha a menor costo.  

 

Flexibilidad: Las redes de conectividad mediante Ethernet permiten modificar y 

manipular de una manera más dinámica, versátil y eficiente, los anchos de banda 

y cantidad de usuarios en corto tiempo. 

 

2.8. SERVICIO METRO ETHERNET [18] [19] 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO METROPOLITANO ETHERNET [18] 

 

El modelo básico de un servicio metropolitano Ethernet consta de tres partes como 

podemos observar en la Figura 2.9, las cuales son: 

 

- CE (Customer Equipment- Equipo Cliente),  

- UNI (User Network Interface- Interface de Red de Usuario). 

- MEN (Metro Ethernet Network-Red Metro Ethernet). 

 

 

Figura 2. 9 Ubicación del CE, UNI  en una red MEN 
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- El dispositivo instalado del lado del usuario, por ejemplo un router o un 

switch , son llamados Customer Equipment (CE), que se conectan a través 

de UNIs a velocidades de 10 Mbps , 100 Mbps, 1Gbps o 10 Gbps 

 

- La interfaz de conexión del usuario a la red, por ejemplo puertos RJ45 o de 

fibra, conocida como User Network Interface (UNI). 

 

- La Red Metropolitana conocida como Metro Ethernet Network (MEN). 

 

Los servicios pueden soportar una variedad de tecnologías y protocolos de 

transporte en la MEN tales como SONET35 (Synchronous Optical Network), 

DWDM36 (Dense wavelength Division Multiplexing), MPLS, etc. (Figura 2.10). 

 

 
Figura 2. 10 Ubicación del CE, UNI en una Metro Ethernet Network (MEN) 

 

                                                           
35 SONET: Es una tecnología para transportar muchas señales de diferentes capacidades a través de una 
jerarquía óptica síncrona y flexible. Esto se logra por medio de un esquema de multiplexado por interpolación 
de bytes. La interpolación de bytes simplifica la multiplexación y ofrece una administración de la red extremo a 
extremo. 
36 DWDM: es una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm). 
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2.8.2. TIPOS   DE   SERVICIO  EN REDES METRO ETHERNET [19] 

 
En la Red Metro Ethernet se pueden dar dos tipos de servicios diferentes: E-lines 

y E-lans. Las E-lines son conexiones punto a punto, mientras que las E-LANs son 

conexiones multipunto a multipunto. Adicionalmente se ha creado un tercer 

concepto llamado Ethernet Virtual Connection (EVC) que es definido como la 

instancia  de asociación entre dos o más puntos de la red Metro Ethernet.  

 

2.8.2.1.  Ethernet Line Service Type – Punto a Punto [18] [19] [20] 

 

El servicio E-Line proporciona un EVC punto a punto entre dos interfaces UNI, es 

decir,  que  se  utiliza  para  proporcionar  una  conexión  punto  a  punto como 

podemos observar en la Figura 2.11.  Un  E-Line Service  provee  ancho  de  

banda  simétrico  para  el  envío  de  datos  en  ambas direcciones, se  pueden  

multiplexar  varios  EVCs  punto  a  punto  en  el  mismo  puerto físico (UNI). 

 

 

 
Figura 2. 11 Servicio E-line Punto-Punto 

 

 

En un E-Line el  rango  de  ancho  de  banda  está basado en parámetros como: 

CIR (Committed Information Rate),  CBS (Committed Burst Size), EIR (Excess 
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Information Rate) y  EBS (Excess Burst Size)  dependiendo del proveedor de 

servicio. Estas características del servicio están relacionadas con los delay, jitter y 

la seguridad entre las diferentes velocidades de las UNIs. 

 

2.8.2.1.1. Características del Ancho de Banda [18} 

 

Para Metro Ethernet se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- CIR (Committed Information Rate): es la cantidad promedio de información 

que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas, entre 

otros. 

- CBS (Committed Burst Size): es el tamaño de la información utilizado para 

obtener el CIR respectivo.  

- EIR (Excess Information Rate): especifica la cantidad de información mayor 

o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son transmitidas sin pérdidas.  

- EBS (Excess Burst Size): es el tamaño de información que se necesita para 

obtener el EIR determinado. 

 

2.8.2.2. Ethernet Lan Service Type – Multipunto a Multipunto [18] [19] [20] 

 

El  servicio  E-LAN  proporciona  conectividad  multipunto  a  multipunto  

conectando dos o más interfaces UNIs (Figura 2.12). Los datos enviados desde un 

UNI llegarán a uno ó más UNI destino, donde cada uno de ellos está conectado a 

un EVC multipunto. 

 

A medida que va creciendo la red y se van añadiendo más interfaces UNI, éstos  

se  conectarán  al  mismo  EVC  multipunto,  simplificando  el  provisionamiento  y  

la activación del servicio. Desde el punto de vista del usuario, la E-LAN se 

comporta como una LAN. 
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Figura 2. 12 Servicio E-line Punto- Multipunto 

 

 

Una E-LAN puede ser usada para crear un amplio rango de servicios, mostrando 

un mejor desempeño para los servicios ofrecidos. La E-LAN se usa para 

interconectar varios usuarios, mientras E-LINE normalmente es usada para 

conectarse a Internet. 

 

2.8.2.3. Ethernet Virtual Connection (EVC) [21] [22] 

 

El EVC es una asociación de dos o más UNIs (User Network Interface) donde el 

UNI es la interface estándar Ethernet y el punto de demarcación entre el equipo 

cliente y el proveedor de servicio MEN, pudiéndolo definir también como un 

camino virtual que proporciona al usuario servicios extremos a extremo 

atravesando múltiples redes MEN (Metro Ethernet Network).  

Un EVC tiene dos funciones: 

 

- Conectar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas 

Ethernet entre ellos. 

- Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del mismo 

EVC, permitiendo privacidad y seguridad. 
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2.9. ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS METRO ETHERNET [18] [19] 

 

Los atributos se definen como las capacidades de los diferentes tipos de servicio. 

Algunos atributos aplican a los puntos de acceso (UNI), mientras que otros a los 

canales virtuales (EVC).  

 

Los tipos de servicio son realmente categorías, esos atributos pueden ser 

agrupados en las siguientes categorías: 

 

- Interfaz Física Ethernet. 

- Parámetros de Tráfico. 

- Parámetros de Desempeño. 

- Clase de Servicio. 

- Soporte de Etiqueta (Tag) VLAN. 

- Servicio de Multiplexación. 

- Beneficios. 

- Seguridad. 

 

2.9.1.  INTERFAZ FÍSICA ETHERNET [19] 

 

Para los puntos de acceso (UNI) aplican los siguientes atributos: 

 

- Medio físico: son los especificados en el estándar 802.3. Ejemplos de 

medios físicos incluye 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseSX. 

- Velocidad: las velocidades son las especificadas en el estándar Ethernet: 

10Mbps, 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps. 

- Modo de transmisión: un enlace puede soporta full o half dúplex o auto 

negociación. 
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2.9.2. PARÁMETROS DE DESEMPEÑO [19] 

2.9.2.1.  Retardo de Trama [19] 

 

Son los retardos presentados en la transmisión, es un parámetro crítico y tiene un 

impacto significativo en la Calidad del Servicio (QoS) para las aplicaciones en 

tiempo real. 

 

2.9.2.2.  Jitter de Trama [19] 

 

Es la variación de los retardos (delay), es un parámetro crítico en las aplicaciones 

de tiempo real, como la telefonía IP y la transmisión de video. 

 

2.9.2.3. Pérdida de Trama [19] 

 

Es el porcentaje de tramas que no son transmitidas correctamente en un intervalo 

de tiempo, está definido como:  

 

100
#

1 ´ú
û

ù
ê
ë

é
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enviadasTramasdeTotal

destinoalentregadasTramasde

 
Fórmula 2.1 Pérdida de Trama 

 

2.9.3. CLASES DE SERVICIOS (CoS) [19] [21] 

 

Metro Ethernet ofrece diferentes clases de servicio al usuario, tales como Puerto 

físico, CE-VLAN CoS (802.1p), DiffServ/IP TOS. 
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2.9.3.1.   Puerto Físico [19] 

 

En este caso, una simple Clase de Servicio es provista por un puerto físico. Todo 

el tráfico que ingresa o sale del puerto recibe la misma Clase de Servicio. Si el 

suscriptor requiere múltiples Clases de Servicio para sus tráficos, se separan 

tantos puertos físicos como sean requeridos, cada uno con su Clase de Servicio. 

2.9.3.2.   CE-Vlan CoS (802.1p) [19] 

 

Se ha definido CE-VLAN CoS como la Clase de Servicio que utiliza 802.1Q37 para 

etiquetar las tramas, tiene hasta 8 clases de servicio siendo cero el valor más bajo 

y siete el más alto. El proveedor de servicio especifica el ancho de banda y los 

parámetros de desempeño. 

2.9.3.3.  Diffserv/IP ToS Values [19] 

  

Pueden ser usados para determinar la clase de servicio IP TOS (Type of Service), 

en general, es usada para proveer 8 clases de servicio conocidas como      

prioridad IP. La prioridad IP es muy similar a la definición en 802.1p38 en 802.1Q 

cuando CoS es basada en prioridad de envío.  

 

DiffServ es definido como una calidad de servicio más robusta cuando se compara 

con IP TOS y 802.1p. DiffServ provee 64 diferentes valores para determinar las 

clases de servicio. Casi todos los routers y switches soportan estas clases de 

servicio. 

 

 

 

                                                           
37 802.1q: Es un estándar  que permite a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio 
físico, sin problemas de interferencia entre ellas (Trunking).  
38 802.1p: Es un estándar que proporciona priorización de tráfico. Esencialmente, proporciona un mecanismo 
para implementar Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access Control).  
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2.9.4. SOPORTE DE ETIQUETA VLAN [19] 

 

Las VLAN soportan una variedad de servicios Ethernet. Un UNI (User Network 

Interface) puede soportar tagged (etiquetado), Untagged (No etiquetado) como 

podemos observar en la Figura  2.13.  

 

 
Figura 2. 13 VLAN TAG 

 

2.9.5. SERVICIO DE MULTIPLEXACIÓN [19] [22] 

 

Este servicio es usado para soportar varios canales virtuales (EVC) de      

diferentes velocidades simultáneamente en un solo enlace de conexión UNI      

(Ver Figura 2.14).  

 

Usando múltiplexación se elimina la necesidad de tener diferentes interfaces 

físicas para tener enlaces a diferentes velocidades. 

 

 

Etiquetado 

No Etiquetado 

Etiquetado            

No Etiquetado 

Sitio 1 

Sitio 2 
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Figura 2. 14 Multiplexación 

 

2.9.6. BENEFICIOS [19] 

 

El servicio permite a un UNI (User Network Interface) soportar múltiples EVCs 

(Ethernet Virtual Connection), comparado con la alternativa de separar las 

interfaces físicas para cada EVC, se presentan varios beneficios: 

 

- Costo bajo de los equipos, ya que se minimiza el número de enrutadores 

(routers) y conmutadores (switch) y maximiza la densidad de utilización 

puerto/slot. 

- Minimiza espacio, potencia y cableado. 

- Simplifica la activación de nuevos servicios. 

 

2.9.7. FILTROS DE SEGURIDAD [19] 

 

Algunos servicios ofrecen a los suscriptores especificar filtrado adicional de tramas 

Ethernet, para adicionar seguridad o administrar el tráfico. El servicio puede 

permitir al suscriptor especificar una lista de direcciones MAC a las cuales se les 

puede garantizar el acceso. 
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2.10. APLICACIONES METRO ETHERNET [21] [22] 

2.10.1.  ACCESO DEDICADO A INTERNET [21] 

 

Un usuario busca continuamente altas velocidades en su conexión a Internet para 

el soporte de sus aplicaciones. Un EVC puede proveer el camino ideal para 

conectar al usuario con el proveedor de servicio de Internet (ISP).  El servicio 

comúnmente utilizado para proveer este servicio es E-Line. 

 

2.10.2. EXTENSIÓN DE LAN [19] 

 

Los clientes con múltiples redes LAN en el área metropolitana pueden 

interconectarse entre sí a altas velocidades como si fuese la misma LAN. La 

conexión de dos sitios se puede lograr con E-Line o E-LAN, pero al tener más de 

dos sitios se utiliza el servicio E-LAN, creando las VLANs.  

 

2.10.3. INTRANET/EXTRANET CAPA 2 VPN [19] 

 

Metro Ethernet también puede ser una buena alternativa para conectar la Intranet 

con sitios remotos o conexiones Extranet,  por ejemplo, para enlazar clientes con 

las oficinas de  trabajo. 

 

 

2.11. PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

2.11.1. ENRUTAMIENTO [23] [24] 

 

Enrutamiento o encaminamiento es el proceso de determinar el mejor camino para 

que el paquete de información llegue a su destino. La función de enrutamiento la 

realizan los enrutadores (routers), quienes utilizan tablas de rutas para cumplir su 

propósito. Las tablas de rutas se las puede llenar estáticamente o dinámicamente 

a través de algoritmos de enrutamiento. 
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2.11.1.1.   Definiciones 

 

Es necesario establecer algunas definiciones para poder entender de mejor 

manera lo que es el enrutamiento y los protocolos de enrutamiento. 

 

2.11.1.1.1. Nodo [25] 

 

Punto donde confluyen varios elementos de la red; un nodo puede ser un 

computador personal, un servidor o un enrutador. 

 

2.11.1.1.2. Topología de Red [26] [27] 

 

Se define como topología de red a la disposición lógica que determina cómo se 

encuentran distribuidos los nodos en la red. Se pueden tener algunos tipos de 

topologías como se observa en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2. 15 Tipos Topología 
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2.11.1.1.3. Métrica  [24] 

 

Es un valor o un conjunto de valores que permiten comparar rutas y a partir de 

esto decidir cuál es la mejor. Estos valores pueden estar dados por el ancho de 

banda, costo de la comunicación, retardo, número de saltos, carga, MTU (unidad 

máxima de transferencia), costo de ruta, y confiabilidad. Los protocolos de 

enrutamiento establecen las métricas que utilizan. 

 

2.11.1.1.4. Algoritmo de Enrutamiento [28] 

 

El algoritmo de enrutamiento es la parte de software de la capa de red encargada 

de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de entrada. Si la 

subred usa datagramas internamente, esta decisión debe hacerse cada vez que 

llega un paquete de datos de entrada, dado que la mejor ruta podría haber 

cambiado desde la última vez. 

 

2.11.1.1.5. Protocolo de Enrutamiento [29] [30] 

  

Son un conjunto de normas y estándares que trabajan en la capa de red del 

modelo OSI (Open System Interconnection- Interconexión de Sistemas Abiertos) y 

que permiten a los enrutadores compartir información de la topología y estado de 

la red; este  intercambio de información sirve para el mantenimiento de las tablas 

de enrutamiento. 

 

2.11.1.1.6. Protocolos Enrutables [30] 

 

Son un conjunto de normas y estándares que sirven para el direccionamiento del 

tráfico; estos protocolos enrutables proveen de la información necesaria en su 

cabecera para que el paquete pueda ser enviado de un sitio a otro basándose 

generalmente en un esquema de direccionamiento; en otras palabras un protocolo 
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enrutable proporciona un esquema de direccionamiento utilizable por un protocolo 

de enrutamiento. 

 

2.11.1.1.7. Sistema Autónomo [31] [32] 

 

Es un conjunto de redes y de enrutadores que se encuentran bajo la 

administración de una entidad y que tienen una política de enrutamiento. En 

general el Internet está conformado por un conjunto grande de sistemas 

autónomos. 

 

2.11.2. ENRUTAMIENTO ESTÁTICO [33] [34] 

 

El enrutamiento estático es parte de una configuración manual realizada por el 

administrador, siendo éste el que decide cuál va a ser la ruta más adecuada para 

los paquetes de datos de acuerdo a la topología y a las características de la red; 

esta ruta va a permanecer inalterable durante el proceso de enrutamiento hasta 

que el administrador la vuelva a cambiar de una manera manual. Generalmente se 

utiliza este tipo de enrutamiento cuando se tiene un alto conocimiento de la red y 

cuando la misma no es muy compleja.  

 

El administrador de la red debe llenar manualmente la tabla de enrutamiento del 

enrutador, siendo ésta la base del enrutamiento estático. Hay que destacar que si 

hay cambios en la red, es el administrador quien debe hacer los cambios en las 

rutas, ya que en este caso los enrutadores no toman decisiones; también hay que  

destacar que entre más grande y compleja sea la red más tiempo de 

administración va a requerir. 

 

El administrador, para escoger la ruta estática más adecuada, puede utilizar 

algoritmos para dicho propósito, que pueden ser realizados manualmente o 

valiéndose de herramientas computacionales, como el algoritmo de la ruta         
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más corta, en donde se escoge la mejor ruta estableciéndose una                

métrica determinada 15 como por ejemplo en número de saltos o el tráfico o el 

retardo.  

 

En la Figura. 2.16 se puede observar lo expuesto; en el primer gráfico se escoge 

una ruta, en la que la métrica es el número de saltos para llegar de A G. Mientras 

la segunda parte de la Figura 2.16 se escoge la ruta considerando la carga, es 

decir es un enrutamiento basado en flujo. 

 

 
Figura 2.16 Selección de la mejor ruta 

 

 

2.11.3. ENRUTAMIENTO DINÁMICO [34] [35] 

 

El enrutamiento dinámico parte de un conjunto de algoritmos que determinan la 

mejor ruta utilizando las métricas necesarias para dicho propósito; aquí se llenan 

las tablas de enrutamiento de acuerdo a los resultados que brindan dichos 

algoritmos. Las tablas de enrutamiento varían de acuerdo a las condiciones de la 

red, y los encargados de dar a conocer a los demás enrutadores la topología y las 

condiciones de la red son los protocolos de enrutamiento. 
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La administración en el enrutamiento dinámico es más sencilla puesto que el 

algoritmo es el que se encarga de encontrar el mejor camino, y el administrador 

únicamente tiene que configurar los protocolos que se van a utilizar para la 

determinación de la mejor ruta; además ante cualquier cambio en la red como 

aumento o disminución de nodos, incremento de retardo, variaciones en el tráfico 

o fallas en la topología, etc., el algoritmo de enrutamiento lo resuelve sin tener que 

depender de una configuración manual extra del administrador. Entre las 

características que se pueden mencionar del enrutamiento dinámico se tienen las 

siguientes: 

 

- Escalabilidad. 

- Robustez. 

- Simplicidad. 

- Rápida Convergencia. 

- Provee siempre las mejores trayectorias. 

 

Entre los principales algoritmos de enrutamiento dinámico se tienen al algoritmo 

de vector distancia y al algoritmo de estado de enlace. 

 

2.11.3.1. Algoritmo de Vector Distancia [31] [35] 

 

El algoritmo de vector distancia conocido también como algoritmo de Bellman Ford 

realiza una actualización de las tablas de rutas a través del intercambio de tablas 

entre enrutadores vecinos, donde se encuentran las mejores distancias conocidas 

para llegar a determinado destino; además estas tablas incluyen las líneas por la 

que se deben dirigir los paquete para llegar al destino. 

 

La mejor ruta va a depender de la métrica que se esté utilizando, ésta puede ser 

tiempo de retardo o número de saltos y el enrutador se va a centrar en analizar 

esa información. 
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La tabla de enrutamiento se va formar de dos partes, la distancia (que va a 

depender de la métrica utilizada) y la línea de salida. En la Figura 2.17 se puede 

observar cómo se van estructurando las tablas de enrutamiento si se quiere llegar 

del nodo K al nodo I; la métrica tomada para el ejemplo es el número de saltos por 

lo que la distancia que va a tener K a sus vecinos B, E, H va a ser siempre 1. 

 

 
Figura 2. 17 Ejemplo de Algoritmo de Vector Distancia 

 

 

Este algoritmo es bastante sencillo pero tiene problemas ya que su convergencia 

cuando un nodo desaparece es muy lenta. Un problema muy conocido es el del 

conteo al infinito y para explicar este problema se tomará en cuenta la           

Figura. 2.18, considerando que la métrica utilizada es el número de saltos para 

que la explicación sea más sencilla. 
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Figura 2. 18 Conteo al infinito 

  

 

En un principio el nodo A se encuentra activo por lo que el nodo B conoce que A y 

C se encuentran a 1 salto, mientras que el nodo C intercambia tablas con B y 

actualiza su tabla registrando que A se encuentra a 2 saltos. El momento en que el 

nodo A desaparece (por alguna falla por ejemplo), B actualiza su tabla de 

enrutamiento con la información que le entrega C, por lo que B sabe que A se 

encuentra a 2 saltos de C y actualiza su tabla registrando que A se encuentra a 3 

saltos. Después C sabe que B y D tienen un trayectoria a A de 3 saltos por lo que 

actualiza su tabla registrando que la distancia a A es de 4 saltos y así 

sucesivamente dando lugar a un crecimiento de las distancias sin limitaciones. 

 

Para solucionar el problema del conteo al infinito se han planteado muchas 

soluciones, de donde una de las más conocidas pero no la más efectiva es la del 

Horizonte Dividido39. En esta solución cuando un enrutador recibe un paquete, 

marca como infinito al origen para que así no se pueda regresar y también se 

actualizan las tablas de los demás enrutadores como que este enrutador es 

inalcanzable; esto evita el conteo al infinito pero no es aplicable a todas las 

topologías. 

 

 
                                                           
39 Horizonte Dividido: Es un método utilizado para evitar loops de enrutamiento causados por la lentitud de 
convergencia de un protocolo de enrutamiento de vector distancia. 
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2.11.3.2. Algoritmo de Estado de Enlace [31] [35] 

 

El algoritmo de estado de enlace nace a partir de que los enlaces no tenían el 

mismo ancho de banda y además porque el algoritmo de vector distancia era muy 

lento en converger. Para que se cumpla el algoritmo de estado de enlace se  

deben cumplir 5 etapas. 

 

a) Descubrir a sus Vecinos y Conocer sus Direcciones de Red.-  Se utiliza un 

paquete especial llamado Hello que se envía por todas las líneas; cada uno 

de los enrutadores vecinos devuelve el paquete con una dirección única. 

 

b) Medición del Costo de la Línea.-   Se mide el retardo que existe entre el 

enrutador y sus vecinos enviando un paquete de ECO (ECHO); dicho 

paquete es regresado por los enrutadores y se calcula en tiempo que se 

demoró en ir y venir, luego este valor se divide para dos para tener el valor 

del retardo del paquete. Esta prueba se la puede hacer varias veces y 

obtener un promedio para conseguir mejores resultados. 

 

c) Construcción de los Paquetes de Estado de Enlace.-  En esta parte cada 

enrutador elabora las tablas de enrutamiento con los valores de retardo a 

sus vecinos (Figura 2.19). La decisión importante en este proceso es el 

momento de la construcción de las tablas donde las opciones de 

actualización pueden ser periódicamente o cuando existan cambios en la 

red. 
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Figura 2.19 Construcción de los Paquetes de Estado de Enlace 

 

d) Distribución de los Paquetes de Estado de Enlace [36] 

 

Para la distribución de los paquetes de estado de enlace, que sirve para que los 

enrutadores vecinos actualicen sus rutas, se utiliza la inundación pero con ciertas  

consideraciones.  

 

En cada paquete se establece una secuencia que es revisada por los enrutadores, 

si el paquete es duplicado se descarta, si es nuevo se reenvía por todas las líneas 

excepto por la que llegó, y si es de secuencia menor se lo rechaza. 

 

e) Cálculo de Nuevas Rutas [36] 

 

Después de todos los pasos anteriores se tiene la información completa para 

poder construir la tabla definitiva de rutas de donde se escogen las mejores para 

que se pueda producir el enrutamiento. 
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2.12. PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO DINÁMICO [29] 

 

En la capa de Internet del modelo de referencia TCP / IP se produce el 

enrutamiento; en esta capa se encuentran los protocolos enrutables como IP o 

IPX40 y los protocolos de enrutamiento como RIP, OSPF o BGP entre otros. 

 

Los protocolos de enrutamiento son los encargados de manejar la información 

para que se produzca el enrutamiento entre nodos; estos protocolos permiten la 

creación y el intercambio de las tablas de enrutamiento para que se pueda definir 

en cada uno de los enrutadores la topología de la red y así poder determinar la 

mejor ruta a través del uso de métricas. A los protocolos se los puede dividir en 

dos grupos. 

 

- Protocolos de Puerta de Enlace Interna (IGP Internal Gateway Protocol) 

- Protocolos de Puerta de Enlace Externa (EGP Exterior Gateway Protocol) 

 

Los protocolos IGP son aquellos que realizan el enrutamiento dentro de un mismo 

sistema autónomo, es decir que todos los enrutadores pertenecen a un mismo 

sistema autónomo. 

 

Los protocolos EGP son aquellos que realizan enrutamiento entre sistemas 

autónomos. En la Figura 2.20 se puede apreciar de mejor manera lo mencionado 

para estos protocolos. 

 

                                                           
40 IPX: Es un protocolo de datagramas rápido orientado a comunicaciones sin conexión que se encarga de 
transmitir datos a través de la red, incluyendo en cada paquete la dirección de destino. 
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Figura 2. 20 Tipos de Protocolos 

 

 

A continuación se describen algunos de los protocolos de enrutamiento más 

importantes. 

 

2.12.1. RIP (ROUTING INFORMATION PROTOCOL-PROTOCOLO DE 

INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO) [37] 

 

RIP es el Protocolo de Información de encaminamiento y es un protocolo IGP. 

Básicamente RIP utiliza el algoritmo de vector distancia, donde la métrica que  es 

el número de saltos entre los enrutadores, estableciendo un máximo de 15 saltos 

antes de descartar el paquete. Existen 3 versiones de RIP que están definidas 

muy claramente: 

 

- RIPv1. 

- RIPv2. 

- RIPng. 
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2.12.1.1.  RIPv1 [37] 

 

RIPv1 es la primera versión del protocolo especificada en el RFC 1058; es un 

protocolo que funciona en dominios de redes con clase y está limitado a redes 

pequeñas. El intercambio de tablas lo realiza periódicamente cada 30 segundos o 

cuando la topología tenga algún cambio. 

 

Debido a que es un protocolo que utiliza el algoritmo de vector distancia es un 

protocolo que converge lentamente lo que puede generar problemas. El máximo 

número de saltos establecido en 15 evita que se produzcan lazos infinitos. Las 

rutas en sus tablas tienen una duración de 180 segundos; si éstas no se 

actualizan a través del intercambio de tablas en este tiempo como máximo, se 

eliminan de la tabla. El formato del paquete RIPv1 se lo puede observar               

en la Figura 2.21. 

 

 
Figura 2. 21 Formato del paquete RIPv1 

 

 

A continuación se detallan los campos, indicando de antemano que los campos 

donde se encuentra ceros son campos nulos llenos de ceros: 

 



79 

 

 

 

- Comando: Indica si el paquete es una solicitud o una respuesta; está 

conformado por 8 bits. 

- Versión: Indica la versión de RIP que se utiliza; está constituido por 8 bits. 

- Identificador de la Familia de Direcciones: Especifica la dirección utilizada, en 

el caso de IP este campo toma un valor de 2. 

- Dirección IP: Especifica la dirección IP para la entrada. 

- Métrica: Indica cuántos saltos ha tenido el paquete, por lo que su valor está 

entre 1 y 15. Si el valor es 16 se toma como destino inalcanzable. 

 

La versión 1 de este protocolo trabaja con clases de direcciones, por lo que no se 

puede tener subneting ni superneting, tampoco se pueden utilizar los CIDR ya que 

la información de las máscaras no se incluyen en este protocolo; tampoco soporta 

ningún mecanismo de autenticación. 

 

2.12.1.1.1 Tipos de Mensajes RIP [37] 

 

Los mensajes del protocolo RIP pueden ser de dos tipos.  

Petición: Enviados por algún enrutador recientemente iniciado que solicita 

información de los enrutadores vecinos. 

Respuesta: mensajes con la actualización de las tablas de enrutamiento. Existen 

tres tipos: 

 

- Mensajes ordinarios: Se envían cada 30 segundos. Para indicar que el 

enlace y la ruta siguen activos.  

- Mensajes enviados como respuesta a mensajes de petición.  

- Mensajes enviados cuando cambia algún coste.  
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2.12.1.2.  RIPv2 [37] 

 

Al igual que la versión 1, utiliza el algoritmo de vector distancia con una métrica de 

número de saltos. Las especificaciones de RIPv2 se encuentran en el RFC 2453. 

 

Establece un máximo de 15 saltos, las actualizaciones se las realiza cada 30 

segundos o cuando haya cambios en la red. La segunda versión del protocolo RIP 

tiene algunas mejoras ya que soporta subredes y las direcciones con CIDR41 

(Classless Inter-Domain Routing). También establece mecanismos de 

autenticación.  

 

El formato del paquete RIPv2 se lo puede observar en la Figura 2.22. 

 

 
Figura 2. 22 Formato del paquete RIPv2 

 

A continuación se describen cada uno de los campos del protocolo RIPv2: 

 

- Comando: Indica si es un paquete de solicitud o de respuesta. 

- Versión: Especifica la versión del protocolo RIP. En este caso es la segunda 

versión. 

- Identificador de la familia de direcciones: Especifica el tipo de direcciones que 

se utiliza.  

                                                           
41 CIDR.-  Utiliza la técnica VLSM (Variable-Length Subnet Masking - Máscara de Subred de Longitud 
Variable), para hacer posible la asignación de prefijos de longitud arbitraria. 
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- Etiqueta de ruta: Sirve para distinguir entre rutas internas o externas. Esto 

suele ser utilizado por otros protocolos. 

- Dirección IP: Indica la dirección IP de la entrada. 

- Máscara de subred: Contiene la máscara de subred para la entrada; si  el 

valor es cero indica que no se ha especificado la máscara. 

- Siguiente salto: Indica la dirección IP del próximo salto. 

- Métrica: Al igual que RIPv1 establece el número de saltos que lleva el 

paquete; estableciendo como máximo 15 porque al 16 se lo marca como 

red inalcanzable. 

 

2.12.1.3. RIPng [37] 

 

RIPng es un protocolo IGP que utiliza el algoritmo de vector distancia para realizar 

enrutamiento y está estandarizado en el RFC 2080. De igual manera que las 

versiones anteriores utiliza como métrica el número de saltos.  

 

La diferencia importante con las anteriores es que este protocolo realiza 

enrutamiento con redes que utilizan direcciones IPv6. RIPng no utiliza 

autenticación. El formato del paquete RIPng se puede observar en la  Figura 2.23. 

 

 
Figura 2. 23 Formato del paquete RIPng 
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A continuación se describen cada uno de los campos: 

 

- Comando: Indica si el paquete es de solicitud o de respuesta. Está 

conformado por 8 bits. 

- Versión: Indica la versión del protocolo RIPng, en este caso es la  versión  

1. Está  constituido por 8 bits. 

- Entrada RTE: Tabla de ruta de entrada, pueden existir varias en el paquete 

y cada una consta de 20 bytes. El campo RTE se lo analiza en la        

Figura. 2.24. 

 

 
Figura 2. 24 Formato del campo RTE del protocolo IPv6 

 

A continuación se describen los campos: 

 

- Prefijo IPv6: Dirección IPv6 para el destino. Está conformada por 128 bits. 

- Etiqueta de Ruta: Campo utilizado por los enrutadores para la discriminación 

de rutas internas y externas. Está constituida por 16 bits. 

- Longitud del prefijo: Está constituida por 8 bits describe el número de bits 

significantes en el prefijo. 

- Métrica: Se identifica el número de saltos entre 1 y 15 que lleva el paquete. 

Está formada por 8 bits. 
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2.12.2.  IGRP (INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL-PROTOCOLO DE 

ENRUTAMIENTO DE PUERTA DE ENLACE INTERIOR) [38] 

 

IGRP es el Protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior desarrollado por 

CISCO con el objetivo de ser el sucesor de RIP. Es un protocolo que se lo utiliza 

como IGP aunque puede ser utilizado como EGP para enrutamiento entre 

sistemas autónomos. 

 

El protocolo IGRP utiliza el algoritmo de vector distancia pero a diferencia de RIP, 

utiliza una métrica compuesta. Esta métrica evalúa varios parámetros para 

establecer la mejor ruta, estos parámetros son:  

 

- Ancho de banda. 

- Retardo. 

- Confianza. 

- Carga. 

- MTU (Máximum Transfer Unit-Unidad de Máxima Transferencia). 

 

 

2.12.3. EIGRP (ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL- 

PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE PUERTA DE ENLACE 

INTERIOR MEJORADO) [39] 

 

EIGRP es la versión mejorada de IGRP y funciona con el algoritmo DUAL que es 

una mezcla del algoritmo de vector distancia y el algoritmo de estado de enlace. 

Es un protocolo propietario de CISCO por lo que solo se lo encuentra en 

enrutadores de esta marca. Es un protocolo muy bien desarrollado y tiene muchas 

características importantes como la compatibilidad con IGRP. Es fácil de 

configurar, administra mejor el ancho de banda ya que utiliza unicast y multicast 
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para las actualizaciones de las rutas, se puede balancear la carga cambiando los 

valores de las métricas manualmente.  

 

Una de las características más importantes es que es un protocolo que se adapta 

muy fácilmente a los protocolos enrutables debido a que trabaja de una manera 

modular; esto ha permitido que este protocolo se adapte al direccionamiento IPv6. 

El cálculo de la métrica de este protocolo se la realiza de la misma manera que 

IGRP. 

 

EIGRP maneja 3 tablas que le permiten la selección de la ruta más adecuada.  

 

- Tabla de vecinos: Es una tabla en la que mantiene información de los 

enrutadores vecinos. 

- Tabla de topología: Esta tabla es el resultado de la selección de la mejor ruta 

hacia los diferentes destinos de la red y se la estructura con la información 

proporcionada por los enrutadores vecinos. 

- Tabla de encaminamiento: Es la tabla donde se encuentran las mejores rutas 

de la red y se la estructura a través de la tabla de topología. 

 

A continuación se muestran los campos que conforman la tabla de 

encaminamiento: 

 

- Distancia factible (FD): Ésta es la métrica calculada más baja hacia cada 

destino. 

- Origen de la ruta: Número de identificación del encaminador (router) que 

publicó esa ruta en primer lugar. Este campo se llena sólo para las rutas 

que se aprenden de una fuente externa a la red EIGRP. El rotulado de rutas 

puede resultar particularmente útil con el encaminamiento basado en 

políticas.  
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- Distancia informada (RD): La distancia informada (RD) de la ruta es la 

distancia informada por un vecino adyacente hacia un destino específico. 

- Información de interfaz: La interfaz a través de la cual se puede alcanzar el 

destino.  

- Estado de ruta: El estado de una ruta. Una ruta se puede identificar como 

pasiva, lo que significa que la ruta es estable y está lista para usar, o activa, 

lo que significa que la ruta se encuentra en el proceso de recálculo por 

parte de DUAL.  

 

2.12.4. OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST- LA RUTA MAS CORTA 

PRIMERO) [40] [41] [42] 

 

OSPF es uno de los protocolos más populares en la actualidad debido a su  

funcionalidad y al manejo de rutas. Este protocolo utiliza el algoritmo de estado de 

enlace y es un protocolo IGP. Basa su selección de la mejor ruta en el costo de la 

misma, el cual va a depender de parámetros como retardo, ancho de banda, etc.  

 

Lo que hace OSPF en redes muy grandes es separarlas por áreas más pequeñas 

donde sea más fácil el enrutamiento, y luego estas áreas se enrutan entre ellas a 

través de un área de backbone. Por este motivo se puede indicar cuatro tipos de 

enrutadores OSPF. 

 

- Enrutadores internos.- Son los que realizan el enrutamiento dentro de un 

área. 

- Enrutadores de borde.- Conectan dos o más áreas dentro de un mismo 

sistema autónomo. 

- Enrutadores de backbone.- Se encuentra en el área de backbone que es 

donde se interconectan las áreas. 

- Enrutadores de frontera.-  Se comunican con otros Sistemas Autónomos. 
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OSPF utiliza paquetes de Hello para identificar los enrutadores vecinos; este   

protocolo permite elegir un enrutador designado que es el que va a ser el 

encargado de transmitir la información entre enrutadores de redes distintas; 

además se elige un enrutador designado de respaldo en caso de que exista algún 

problema con el principal. El enrutador designado evita que se envíen paquetes 

innecesarios entre redes ya que éste será el único enrutador autorizado para 

hacerlo y lo hace empleando multicast a los enrutadores OSPF a través de la 

dirección 224.0.0.5. 

 

Cada vez que un interfaz recibe un paquete Hello el enrutador se entera que 

existe un vecino, luego utilizando estos paquetes Hello los enrutadores tratan de 

establecer una comunicación bidireccional. Esta comunicación bidireccional no 

permite el intercambio de información. Para poder intercambiar información entre 

enrutadores se deben establecer adyacencias que son comunicaciones 

avanzadas entre enrutadores OSPF donde no solo se intercambian paquetes 

Hello sino que también se intercambian otro tipo de paquetes. Para poder 

conseguir adyacencias se eligen entre los dos enrutadores vecinos el maestro y 

esclavo, después de esto ya se puede intercambiar la información de  

enrutamiento. 

 

Luego de este proceso se producen intercambios de paquetes de estados de 

enlace LSR (Link State Requirement), LSU (Link State Update), LSA (Link State 

Advertisement), LSAcks (Link State Acknowledgemen), para poder obtener 

información mucho más completa. Luego de esto los enrutadores conforman una 

tabla de datos llamada tabla de adyacencia que es la que contiene toda la 

información para el manejo de las rutas. Existen algunas versiones de OSPF, 

donde las más conocidas son la versión 2 y la versión 3. En la versión 3 se incluye 

el soporte para IPv6. El formato de la cabecera del paquete OSPFv2 se puede 

observar en la Figura 2.25. 
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Figura 2. 25 Formato de la cabecera OSPFv2 

 

 

Los campos se describen a continuación: 

- Versión: Indica la versión del protocolo OSPF. Es un campo que está 

formado  de 8 bits. 

- Tipo: Describe el tipo de paquete a enviarse como Hello, LSA, LSR, LSU, 

LSAcks, Database Description. Es un campo conformado de 8 bits. 

- Longitud del paquete: Indica la longitud del paquete OSPF en bytes 

incluyendo la cabecera. 

- ID del Enrutador: Indica el identificador del enrutador de origen del paquete. 

Está conformado por 32 bits. 

- ID del Área: Indica el identificador del área al que pertenece el paquete. Es 

un campo formado de 32 bits. 

- Checksum: Se chequea toda la cabecera excluyendo los 64 bits de 

autenticación. Está conformado por 16 bits. 

- Tipo de autenticación: Establece el tipo de autenticación a utilizarse. Este 

campo está formado por 16 bits. 

- Autenticación: Es un campo de 64 bits que consta de la información para la 

autenticación. 

 

El formato de la cabecera del protocolo OSPFv3 se lo puede observar en               

la Figura 2.26. 
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Figura 2. 26 Formato de la cabecera OSPFv3 

 

 

Los campos se describen a continuación: 

 

- Versión: Indica la versión del protocolo OSPF. Es un campo formado  de 8 

bits. 

- Tipo: Describe el tipo de paquete a enviarse como Hello, LSA, LSR, LSU, 

LSAcks, Database Description. Es un campo que está formado de 8 bits. 

- Longitud del paquete: Indica la longitud del paquete OSPF en bytes 

incluyendo la cabecera. 

- ID del Enrutador: Indica el identificador del enrutador de origen del  

paquete. Está conformado por 32 bits. 

- ID del Área: Indica el identificador del área al que pertenece el paquete. Es 

un campo formado de 32 bits. 

- Checksum: Se chequea toda la cabecera. Este campo está formado por  16 

bits.  

- Instancia ID: Identificador de instancia que se habilita para enlaces simples 
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2.12.5.   IS-IS (INTERMEDIATE SYSTEM TO INTERMEDIATE SYSTEM- 

SISTEMA INTERMEDIO A SISTEMA INTERMEDIO) [43] 

 

IS-IS es un protocolo que usa el estado de enlace para encontrar el camino más 

corto mediante el algoritmo SPF (Shortest Path First). El protocolo está definido en 

el RFC 1142. 

 

El protocolo tiene un gran parecido con OSPF ya que en ambos protocolos se 

utiliza el estado de enlace para la búsqueda de caminos (utilizan puentes 

designados para eliminar bucles) y la asignación de redes en grupos para mejorar 

la eficiencia de la red. Pero IS-IS tiene ciertas ventajas respecto a OSPF tales 

como compatibilidad con IPv6 o que permite conectar redes con protocolos de 

encaminamiento distintos.  

 

Fue desarrollado para ser un protocolo no propietario, mantiene un esquema de 

direccionamiento jerárquico con un amplio rango de direcciones y permite una 

rápida convergencia de la red con muy poco overhead sobre la misma. 

 

2.12.6.  BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL- PROTOCOLO DE PUERTA DE 

ENLACE DE FRONTERA) [44] [45] 

 

BGP son las siglas de Protocolo de puerta de enlace de borde y es un protocolo 

EGP, es decir que a diferencia de OSPF o RIP realizan enrutamiento entre 

sistemas autónomos.  

 

Este enrutamiento es muy importante, aquí se manejan políticas de enrutamiento 

que no forman parte del protocolo en sí pero que son útiles, ya que los sistemas 

autónomos pertenecen a distintas compañías u organizaciones.  
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BGP utiliza el algoritmo de vector distancia pero funciona de mejor manera que en 

RIP; cada enrutador maneja un registro de las trayectorias seguidas y no actualiza 

periódicamente, sino les da a todos sus vecinos la trayectoria exacta que está 

usando. Luego de recibir todas las trayectorias de sus vecinos, elimina las que no 

sirven y se queda con las mejores. 

 

BGP es utilizado por la mayoría de ISPs para el manejo de tráfico de 

enrutamiento, además es un protocolo que soporta direccionamiento sin clase, lo 

cual lo hace muy bueno en las redes actuales. La versión que actualmente se 

utiliza es la versión 4 y está estandarizada en el RFC 4271. Actualmente BGP 

tiene soporte para direccionamiento IPv6. 
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3. CAPÍTULO 

DISEÑO DE LA RED PARA LA EMPRESA                

ELÉCTRICA QUITO S.A. 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN [1] [2] 

 

En la actualidad los proveedores de servicios de telecomunicaciones buscan tener 

una única red para soportar diversos tipos de servicios, con el fin de disminuir los 

costos debido a la unificación de redes y aumentar las ganancias al incrementar la 

flexibilidad de nuevos servicios. La aparición de la tecnología MPLS permite tener 

una red multiservicios en la que se puede transmitir servicios de voz, datos, video, 

acceso a Internet, etc.  

 

Toda red con el transcurso del tiempo debe permitir extender la capacidad y 

cobertura para cubrir el incremento de servicios demandado por parte de los 

usuarios; sin embargo, en nuestro país son limitadas y costosas las opciones que 

permiten alcanzar estos servicios debido a la restringida cobertura de la 

infraestructura física existente. 

 

En el presente capítulo se realiza el  diseño de la red Metro Ethernet con 

tecnología MPLS para la Empresa Eléctrica Quito en el Distrito Metropolitano de 

Quito, estableciendo aspectos técnicos importantes que deben cumplir los equipos 

para un excelente rendimiento de la red. 

 

Gracias a que MPLS presenta muy buenas características referentes a la 

escalabilidad, es una tecnología que no tendrá mayores problemas al momento de 

afrontar el crecimiento de la demanda futura. 
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3.2. DETERMINACIÓN DEL BACKBONE Y NODOS DE LA       

RED [3] [4] [5] 

3.2.1. MODELO JERÁRQUICO DE UN BACKBONE [3] [4] 

 

El modelo jerárquico es muy útil para el diseño de una infraestructura de red 

confiable. Al separar las redes en tres niveles diferentes conseguimos una vista 

modular de la red, lo que facilita el diseño, la implementación y escalabilidad de la 

red, además que se simplica la administración. 

 
Cada capa tiene funciones específicas asignadas y no se refiere necesariamente a 

una separación física, sino lógica; así que podemos tener distintos dispositivos en 

una sola capa o un dispositivo haciendo las funciones de más de una de             

las capas. El modelo  de una red jerárquica (Figura 3.1) se divide en tres capas 

que son: 

- Acceso (Access). 

- Distribución (Distribution). 

- Núcleo (Core). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Modelo Jerárquico de Tres Capas 
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3.2.1.1. Capa de Acceso [3] [4] 

 

La capa de acceso es el punto de entrada que provee acceso a los usuarios a la 

red de comunicaciones. En un campus LAN el dispositivo utilizado en esta capa 

puede ser un switch o un hub. Si se utiliza un hub, se comparte el ancho de 

banda. Si se utiliza un switch, entonces el ancho de banda es dedicado.  

 

Los switches de la capa de acceso operan en la Capa 2 y ofrecen servicios como 

el de asociación de VLANs. El propósito principal de la capa de acceso es aportar 

un medio de conexión de los dispositivos a la red y controlar qué dispositivos 

pueden comunicarse en la red. 

 

En muchas redes no es posible proporcionar a los usuarios un acceso local a 

todos los servicios, como archivos de bases de datos, almacenamiento 

centralizado o acceso telefónico al Web. En estos casos, el tráfico de usuarios que 

demandan estos servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de 

distribución. 

 

 

3.2.1.2. Capa de Distribución [3] [4] [5] 

 

La capa de distribución de la red se encuentra entre la capa de acceso y núcleo. 

El propósito de esta capa es realizar la manipulación de paquetes, como por 

ejemplo control de errores y filtrado de paquetes.  Además  controla el flujo de 

tráfico de la red con el uso de políticas y define los dominios de broadcast42 al 

realizar el enrutamiento de las funciones entre las LAN virtuales (VLAN) definidas 

en la capa de acceso. Las VLANs permiten al usuario segmentar el tráfico sobre 

un switch en subredes separadas. 

 

                                                           
42 Broadcast.- Es la transmisión de un paquete que será recibido por todos los dispositivos en una red. 
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Los switches en esta capa operan en la Capa 2 y Capa 3 por lo que se los conoce 

como switches multicapa. Además son los puntos de concentración de múltiples 

switches de acceso, por lo que deben tener un alto rendimiento, ya que soportan 

el tráfico de los switches de acceso conectados a él.  

 

 

3.2.1.3. Capa de Núcleo [3] [4] 

 
La capa de núcleo también conocida como capa de Core, es el backbone de la 

red y está diseñada para la conmutación rápida de paquetes, se encarga de 

transportar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo que 

la latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa.  

 

El tráfico que transporta es común a la mayoría de los usuarios, pero el tráfico se 

procesa en la capa de distribución que a su vez envía las solicitudes al core si es 

necesario.   

 

Esta capa del diseño de red no debería realizar ninguna manipulación de paquete, 

como  su  labor  es  crítica  para  la  conectividad  debe  contar  con  alta 

disponibilidad y debe permitir adaptarse a los cambios rápidamente en caso de 

que se produzca una única falla del dispositivo. 

 

3.2.2. EQUIPOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED [6] 

 

En base al modelo jerárquico de tres capas descrito anteriormente, y debido a la 

facilidad de diseño, implementación y administración,  podemos definir los equipos 

adecuados que formarán la  red de la Empresa Eléctrica Quito.  

 

En la Figura 3.2 podemos observar el esquema que utilizaremos para la 

implementación  de la red de comunicaciones de la Empresa Eléctrica Quito. 
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Figura 3.2 Esquema de la Red de la Empresa Electrica Quito 

 

 
Los routers P (Providers)  van a ser los encargados de la conmutación del tráfico 

en el núcleo de la red, y serán equipos de alto rendimiento para soportar el tráfico 

proveniente de los router PE (Providers Equipment), es decir se encontrarán 

ubicados en la capa de núcleo.   

 

Para poder realizar el balanceo de la carga43 y tener trayectos alternos cuando los 

enlaces estén sobrecargados tendremos cinco routers P (Providers), que estarán 

ubicados en las subestaciones Selva Alegre, Vicentina, Santa Rosa, Pomasqui, 

S/E Norte, las mismas  que se encuentran ubicadas en sectores estratégicos en la 

ciudad de Quito. 

                                                           
43 Balanceo de Carga: Permite dividir la cantidad de tráfico que un equipo tiene que realizar, distribuyendo la 
carga entre dos o más equipos, 
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En la Figura 3.3 se indica la distribución física  de los routers P (Providers), se 

utilizará una topología de Estrella Extendida (full mesh) para tener entre los 

equipos de la Capa de Core alta disponibilidad, redundancia y tolerancia a las 

fallas.  

 

 

 

Los router PE (Providers Equipment) van a estar ubicados en las partes de mayor 

concentración de tráfico hacia los usuarios, es decir, son los encargados de 

distribuir el  tráfico y se encontrarán ubicados en la capa de distribución de la red 

de comunicaciones.  

Figura 3.3 Topología de los Routers P (Providers) 
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La red de comunicaciones de la Empresa Eléctrica estará formada por treinta y 

cuatro router PE (Providers Equipment) que se encontrarán ubicados en las 

subestaciones Miraflores, S/E 7, Pichincha, Matriz, S/E 11, El Bosque, 

Rumipamba, Iñaquito, Cochapamba, S/E 19, Transelectric, S/E 18, Nuevo 

Aeropuerto, Tumbaco, El Quinche, Nayón Cumbaya, Carolina, Rio Coca, 

Eplicachima, Adelca, Espejo, S/E 3, Machachi, S/E  Sur, San Rafael, Hernández, 

Conocoto, Guangopolo, S/E 12, El Dorado, Pérez Guerrero, S/E Vieja, S/E Nueva. 

 

Los routers CE (Customer Edge) interactúan directamente a nivel tres con los 

routers PE de la red, los cuales dan acceso a la red MPLS. Por lo tanto son ajenos 

a la existencia de una red MPLS y no entienden de etiquetas.  

 
En la Figura 3.4 podemos observar que la topología entre los router                    

PE (Providers Equipment)  y los routers P  (Providers) es de tipo Hub and Spoke44, 

este esquema permite que el router P que es el sitio central intercambie el tráfico 

entre los router PE conectados a él.    

 

Entre los routers PE y los routers CE (Customer Edge) se utiliza un modelo peer to 

peer45 , es decir, un modelo en el que el proveedor de servicio y el cliente 

intercambia información de enrutamiento de   capa 3, esta topología permite tener 

enrutamiento con el protocolo BGP, debido a que MPLS permite el reenvío de 

información por la ruta más apropiada. 

 

 

 

                                                           
44 Hub and Spoke: Es una topología centralizada con un nodo central (hub) al que se conectan varias 
sucursales. 
45 Modelo Peer to Peer: Permite el intercambio de información de manera descentralizada y distribuida.  
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3.3. ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO 

 

Se desea diseñar una red suficientemente escalable, flexible y confiable, que 

cubra el Distrito Metropolitano de Quito y ofrezca alta capacidad de transporte 

para aplicaciones de transmisión de datos, voz y video (servicios triple play) entre 

las diferentes subestaciones de la Empresa Eléctrica.  

 

Como parte del diseño de la red de comunicaciones, se considera el desarrollo de 

los siguientes puntos: 

 

- Ubicación geográfica de las subestaciones. 

- Definición de los servicios a prestarse. 

 

Además se realiza la selección de equipos comparando tres soluciones distintas, 

considerando los requerimientos técnicos y económicos de la red a diseñar.  

 

3.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE QUITO [7] [8] 

 

La red MPLS de la Empresa Eléctrica Quito, está diseñada para cubrir el Distrito 

Metropolitano de Quito, el mismo que se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha, en las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O / -0.25, -78.59 y su altitud 

promedio es de 2850 sobre el nivel del mar. Tiene 35 kilómetros de largo y su 

ancho varía de tres a cinco kilómetros.  

 

Los parámetros técnicos que fueron considerados para ubicar las treinta y nueve 

subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito a lo largo del Distrito Metropolitano 

de Quito son: 
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- Aumento de la concentración de clientes. 

- Aumento de la demanda de servicios a nivel de usuario. 

- Construcción de centros comerciales, fábricas, instalaciones agro-

industriales. 

- Incremento de urbanizaciones, conjuntos habitacionales, u otros servicios. 

 

En la Tabla 3.1 [9] se indica  el número de abonados de la Empresa Eléctrica Quito 

en el año 2010, tanto en el área urbana como en el área rural. 

 

 

AÑO 2010 

Abondos en el Área Urbana 547 944 

Abonados en el Área Rural 232 129 

Número Total de Abonados 780 073 

 

Tabla 3.1 Número de Abonados en el 2010 [8] [9] 

 

 

3.3.2. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTARSE [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 

 

La red que será diseñada permitirá brindar servicios con aplicaciones de 

transmisión datos, voz y video. La transmisión de datos no presenta parámetros 

críticos como sucede en la transmisión de la voz y el video, en donde es necesario 

considerar un parámetro crítico conocido como retardo.  

 

El retardo en la transmisión de la voz es manejable a través de la priorización del 

tráfico utilizando políticas de calidad de servicio QoS como son:  
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- CQ (Custom Queuing)46 . 

- PQ (Priority Queuing)47 . 

- WFQ (Weight Fair Queuing)48. 

- DiffServ49 siendo la más utilizada. 

 

El tráfico tanto hacia los clientes finales como hacia las subestaciones  se basa en 

el protocolo Ethernet a velocidades de 1 Gbps (Gigabit Ethernet).  

En General la red va estar conformada por la interconexión de todos los nodos en 

el Distrito Metropolitano de Quito a través de fibra óptica. 

 

3.3.2.1. Estudio de Tráfico [18] 

 

Como lo hemos mencionado los servicios a prestarse a través de la red son voz, 

datos y video, por lo que, en el diseño de la red es necesario considerar los 

parámetros mínimos de ancho de banda para el adecuado desempeño de estos 

servicios.  

 

Para la transmisión de la voz y el video se necesita de estándares de codificación 

mediante la utilización de códecs (codificadores – decodificadores) que permiten  

la digitalización y paquetización de la voz y el video.  

 

En la tabla 3.2 se indica los codificadores de voz más utilizados con su respectiva 

capacidad de transmisión. 

 

 

 

 

                                                           
46 CQ (Custom Queuing).- Asigna un porcentaje del ancho de banda disponible. 
47 PQ (Priority Queuing) .- Establece prioridad en las colas. 
48 WFQ (Weight Fair Queuing).- Se asigna la prioridad al tráfico de menos carga 
49 DiffServ.- Evita tablas de encaminados intermedios y establece decisiones de rutas por paquete. 
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Tipo de Códec 
Velocidad de 

Trasmisión 

G.711 64 Kbps 

G.728 16 Kbps 

G.722 48 hasta 64 Kbps 

G.723 24 hasta 40 Kbps 

G.729 8 Kbps 

 

Tabla 3.2 Códec de Voz [11] [12] [13] [14] [15] 

 

Se consideró que la VoIP (voz sobre IP)50 utilizará la recomendación G.72951  que 

utiliza una velocidad de transmisión de 8 Kbps, lo que permite contar con 

suficiente capacidad en el canal asignado para este servicio, además el códec  

seleccionado es compatible con los equipos a considerar en el diseño.  

 

Debido a la naturaleza del tráfico de voz que es sensible al retardo UDP                   

(User Datagram Protocol)52 es la opción lógica para llevar la transmisión de este 

tipo de tráfico. Sin embargo el tráfico de  voz necesita más información que la que 

ofrece el paquete UDP como se muestra en la Figura 3.5. 

 

                                                           
50 VoIP: Es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de 
datos 
51 G.729: Es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime audio de voz en trozos de 
10 milisegundos 
52 UDP: Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (Paquete de datos). 
Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya 
que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera 
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Figura 3.5 Paquete de Voz UDP [18] 

 

El paquete UDP para la transmisión de voz está formado por 8 bytes; el  tamaño 

del encabezados varía entre 20 y 60 bytes sobre IP, y para manejar la 

temporización utiliza RTP (Real Time Protocol)53 cuyo tamaño del encabezado es 

de 12 bytes. 

 

Para calcular la capacidad de la VoIP sobre MPLS se suman los encabezados de 

la capa 2 (38 bytes), IP (20 bytes), UDP (8 bytes), RTP (12 bytes), la etiqueta 

MPLS (4 bytes), como se observa en la Figura 3.6, y se suma 10 bytes por cada 

trama G.729 como cada trama se transmite cada 10ms en G.729 se tiene 3 tramas 

por paquete es decir se transmite un paquete cada 30 ms. 

 

 
Figura 3.6 VoIP sobre MPLS [18] 

                                                           
53 RTP: Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de información en tiempo real, como 
por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia. 
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La capacidad para la transmisión de voz en una red MPLS es de 8 Kbps. 

 

Capacidad para VoIP =  x   

Capacidad para VoIP = 29.86 Kbps 

 

 

En la tabla 3.1 se indica el número de usuarios en el sector urbano y en el sector 

rural por lo que podemos calcular el ancho de banda necesario para transmitir la 

voz. 

 

Capacidad para Voz = 

Capacidad para Voz =

 

 

Si consideramos el peor de los casos que sería que todos los usuarios utilicen al 

mismo tiempo el enlace para la transmisión de la voz, necesitamos que la 

capacidad de conmutación del enlace sea de 23.29 Gbps para soportar el total del 

tráfico generado. 

 

Para no saturar el enlace calcularemos el tráfico que soportará cada uno de los 

cinco nodos P (Providers) que están ubicados en las subestaciones Selva Alegre, 

Vicentina, Santa Rosa, Pomasqui, S/E Norte 

 

Capacidad del Enlace =  

Capacidad del Enlace =   
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Al router P Selva Alegre están conectados ocho nodos PE, los mismos que son 

Miraflores, S/E 7, Pichincha, Matriz, S/E 11, El Bosque, Rumipamba y Iñaquito,     

a cada uno de estos routers PE le corresponde un tráfico de 582 Mbps. para no 

saturar el enlace. 

Capacidad de los Router PE =  

Capacidad de los Router PE = 582.25 Mbps 

 

Al router P Pomasqui están conectados cuatro nodos PE, los mismos que son 

Cochabamba, S/E 19, Transelectric, S/E 18, a cada uno de estos routers PE le 

corresponde un tráfico de 1.16 Gbps para no saturar el enlace.  

 

Capacidad de los Router PE =  

Capacidad de los Router PE = 1.16 Gbps 

 

Al router P Norte están conectados siete nodos PE, los mismos que son Rio Coca, 

Carolina, Cumbaya, Nayón, Nuevo Aeropuerto, El Quinche, Tumbaco, a cada uno 

de estos routers PE le corresponde un tráfico de 664 Mbps para no saturar el 

enlace. 

Capacidad de los Router PE =  

Capacidad de los Router PE = 664 Mbps 
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Al router P Vicentina están conectados nueve nodos PE, los mismos que son     

S/E 12, Guangopolo, Conocoto, G Hernández, San Rafael, S/E Nueva, S/E Vieja, 

El Dorado, Pérez Guerrero a cada uno de estos routers PE le corresponde un 

tráfico de 516 Mbps para no saturar el enlace. 

Capacidad de los Router PE =  

Capacidad de los Router PE =  Mbps 

 

Al router P Santa Rosa están conectados seis nodos PE, los mismos que son     

S/E 3, S/E Sur, Eplicachima, Espejo, Adelca, Machachi a cada uno de estos 

routers PE le corresponde un tráfico de 775 Mbps para no saturar el enlace. 

Capacidad de los Router PE =  

Capacidad de los Router PE = 775 Mbps 

 

 

En la tabla 3.3 se muestra los diferentes enlaces que existen entre los routers          

P y PE, así  como también sus respectivas capacidades requeridas. 

 

ENLACE CAPACIDAD 

NODO SELVA ALEGRE 

Enlace Selva Alegre -Miraflores  582 Mbps 

Enlace Selva - S/E 7 582 Mbps 

Enlace Selva - Pichincha 582 Mbps 

Enlace Selva - Matriz 582 Mbps 
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ENLACE CAPACIDAD 

Enlace Selva - S/E 11 582 Mbps 

Enlace Selva - El Bosque  582 Mbps 

Enlace Selva - Rumipamba  582 Mbps 

Enlace Selva - Iñaquito 582 Mbps 

NODO POMASQUI 

Enlace Pomasqui -Cochabamba 1.16 Gbps 

Enlace Pomasqui - S/E 19 1.16 Gbps 

Enlace Pomasqui - Transelectric  1.16 Gbps 

Enlace Pomasqui - S/E 18 1.16 Gbps 

NODO NORTE 

Enlace Norte - Rio Coca 664 Mbps 

Enlace Norte - Carolina 664 Mbps 

Enlace Norte - Cumbaya 664 Mbps 

Enlace Norte – Nayón 664 Mbps 

Enlace Norte - Nuevo 

Aeropuerto 

664 Mbps 

Enlace Norte - El Quinche,  664 Mbps 

Enlace Norte - Tumbaco 664 Mbps 

NODO VICENTINA 

Enlace Vicentina - S/E 12 516 Mbps 

Enlace Vicentina - Guangopolo 516 Mbps 

Enlace Vicentina - Conocoto 516 Mbps 

Enlace Vicentina - G Hernández 516 Mbps 

Enlace Vicentina - San Rafael 516 Mbps 

Enlace Vicentina - S/E Nueva 516 Mbps 

Enlace Vicentina - S/E Vieja, El 

Dorado, Pérez Guerrero 

516 Mbps 

Enlace Vicentina - El Dorado 516 Mbps 
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ENLACE CAPACIDAD 

Enlace Vicentina - Pérez 

Guerrero 

516 Mbps 

NODO SANTA ROSA 

Enlace Santa Rosa- S/E 3 775 Mbps 

Enlace Santa Rosa - S/E Sur 775 Mbps 

Enlace Santa Rosa - 

Eplicachima 

775 Mbps 

Enlace Santa Rosa - Espejo,  775 Mbps 

Enlace Santa Rosa - Adelca  775 Mbps 

Enlace Santa Rosa - Machachi 775 Mbps 

 

Tabla 3.3 Capacidad de los Enlaces entre los Routers P y Pe 

 

 

En la tabla 3.4 se presentan los codificadores más utilizados para la transmisión 

de video, los mismos que permiten comprimir y descomprimir el video digital.  

 

Tipo de Códec Velocidad de 
Transmisión 

H.261 4 Kbps hasta 2 Mbps 

H.263 64Kbps 

 

Tabla 3.4  Códec de Video [10] [11] 

 

 

Para la transmisión del tráfico de video se considerará  utilizar la recomendación 

H.263, ya que utiliza un ancho de banda mínimo de 64 Kbps. 

 

De lo anteriormente mencionado el tráfico de voz y video tiene un tratamiento 

similar, manteniendo un ancho de banda constante. 
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Para el tráfico de datos la Empresa Eléctrica dispone de un ancho de banda de     

2 Mbps para los usuarios finales, el mismo que puede ser utilizado para 

transportar los siguientes tipos  de servicios: 

 

- Web. 

- Correo Electrónico. 

- Bases de Datos. 

- Transferencia de Archivos. 

 

El tráfico de los servicios anteriormente mencionados que prestará la Empresa 

Eléctrica Quito en general, utiliza el ancho de banda de los enlaces, con valores 

de velocidades de transmisión entre 19,2 Kbps y 2 Mbps, con retardos entre 0,5 y 

60 segundos y son insensibles al jitter54. 

 

3.3.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE EQUIPOS PARA NODOS DE RED 
 
 
 

Para la elección de los equipos para la implementación de la red de 

comunicaciones de la Empresa Electrica Quito,  se debe tomar en cuenta factores 

importantes como por ejemplo:  

 

- Penetración de los equipos en el mercado  

- Facilidad de actualización de software y hardware,   

- Reemplazo rápido de partes entregado en el sitio  las veinticuatro (24) 

horas del día, los siete (7) días de la semana, incluyendo días festivos 

debido al servicio ininterrumpido que prestará la red. 

- Soporte Técnico 

 

                                                           
54 Jitter:  Es la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, causada por congestión de red, perdida 
de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino 
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Debido a la diversidad de marcas que existe actualmente en el mercado se tiene 

una gran variedad de equipos que cumplen con los mínimos requerimientos 

técnicos, gracias a esto se puede buscar la mejor alternativa con el fin de 

encontrar una solución económica sin descuidar aspectos técnicos importantes 

que permitirán tener un alto rendimiento de la red. 

 

En  base a la función que desempeñaría cada nodo en la red de la Empresa 

Eléctrica, se detallan los requisitos mínimos que los equipos deben cumplir para 

que la red opere eficientemente. 

 

3.3.3.1  Especificaciones Técnicas de los  Equipos 

 

3.3.3.1.1. Routers de Distribución (Providers) 

 

Los equipos para la capa de Núcleo deben cumplir ciertos requerimientos 

mínimos, entre los que podemos mencionar siguientes: 

 

- Soporte tecnología MPLS. 

- Funcionalidad de MPLS. 

- Velocidad de conmutación mayor a 1Gbps. 

- Puertos Gigabit Ethernet autosensing 10/100/1000 Mbps. 

- Soporte de protocolos en capa 2 como: VLAN Trunk Protocol (VTP) 

- Manejo del estándar 802.1q. 

- Soporte de protocolos en capa 3 como: OSPF y BGPv4. 

- Soporte de alta disponibilidad  

- Soporte de módulos Hot Swappable55. 

- Soporte de Calidad de Servicio. 

 

                                                           
55 Hot Swappable: Es la capacidad de algunos componentes de hardware que permiten su instalación o 
sustitución sin necesidad de detener la operación normal del equipo donde se alojan. 
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3.3.3.1.2. Routers de Agregación (Providers Equipment) 

 

 

Los equipos para la capa de distribución deben cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 

 
- Soporte tecnología MPLS. 

- Soporte de Calidad de Servicio y servicios de MPLS. 
 

- Soporte de Manejo de VRFs(Virtual Routing and Forwarding)56 . 

- Soporte de Interfaces Gigabit  Ethernet. 

- Velocidad de conmutación mayor a 1Gbps. 

- Soporte de protocolos en capa 2 como: VLAN Trunk Protocol (VTP) 

- Soporte de protocolos de enrutamiento. 

- Soporte SNMP (Simple Network Management Protocol)57  

- Soporte CLI (Command-Line Interface)58. 

 

3.3.3.1.3. Switches de Acceso (Customer Edge) 

 

Los equipos de acceso deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 

- Manejo del protocolo Spanning Tree. 

- Control de ancho de banda por puerto. 

- Puertos Ethernet y puertos Gigabit. 

- Operación en capa 2 y capa 3. 

- Bajo consumo de potencia. 

- Manejo de varias direcciones MAC. 
                                                           
56 VRFs: Es una tecnología utilizada en las redes de datos que permite que múltiples tablas de enrutamiento 
separadas puedan coexistir en el mismo router al mismo tiempo. Al ser todas las tablas de enrutamiento 
completamente independientes, las mismas direcciones IP que pueden solapar con otras existentes, evitan 
conflictos y pueden convivir sin problemas 
57 SNMP: Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración 
entre dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 
supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 
58 CLI: Es un mecanismo que permite interactuar con el  sistema operativo de un dispositivo, a través de 
comandos para realizar tareas específicas. 



115 

 

 

 

- Manejo de VLANS. 

- Manejo de puertos Half Dúplex y Full Dúplex. 

- Soporte SNMP (Simple Network Management Protocol). 
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4. CAPÍTULO 

ESTUDIO DE COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

 

Al ser el factor económico un aspecto importante a considerar, en el presente 

capítulo se describen los costos sobre el equipamiento a utilizar que mejor se 

ajusten a los requerimientos de diseño, por lo que se realiza una descripción 

referencial de los costos de los equipos, los mismos que son conseguidos por los 

fabricantes y/o de empresas distribución, con el fin de obtener una estimación de 

la inversión que debería realizar la Empresa Eléctrica Quito para poner en 

funcionamiento el presente Proyecto. 

 

Es necesario  indicar que los costos pueden variar en el mercado dependiendo de 

las casas comerciales que distribuyen equipos para redes.  

 

4.1. COMPARACIÓN DE EQUIPOS  

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se indica el detalle de 

cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos planteadas en el capitulo                

anterior. La comparación se la realiza entre marcas de equipos activos que se 

distribuyen actualmente en el mercado. 

 

En la tabla 4.1 se muestra un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas 

de tres diferentes marcas comerciales que soportan la tecnología MPLS, para los 

routers que se ubicarán en la capa núcleo de la red de comunicaciones.  
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 MARCA CISCO MAIPU H3C 

MODELO CISCO7604 SM6800-04A-MF SR6604 

FIGURA 

 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Puertos 

10/100/1000 
16 10 12 

Puertos 1000 

Base T/ SFP 
8 12 8 

Unidades de 

Rack 
5 UR 8 UR 5 UR 

Numero de slot 

4 (Dos slot para la 

supervisora , dos para 

las tarjetas de 

interfaces) 

8 (Dos slot para 

módulos de 

control, dos slot 

para la 

supervisora, dos 

slot módulos de 

servicio, dos slot 

para tarjetas de 

interfaces)  

4 (Dos slot para 

la supervisora , 

dos para las 

tarjetas de 

interfaces) 

DESEMPEÑO 

Capacidad de 

Conmutación 

agregada. 

320 Gbps 1 Tbps 100 Gbps 
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 MARCA CISCO MAIPU H3C 

Capacidad de 

envío de 

paquetes. 

144 Mpps 476 Mpps 150 Mpps 

Fuente 

Redundante. 
Si Si Si 

Supervisora  

Redundante. 
Si Si Si 

CARACTERÍSTICAS DE CAPA 2 

Soporte VLAN 

Trunk Protocol 

(VTP) 

Si  No No 

Soporte 802.1Q. Si Si No 

Manejo de 

Tramas Jumbo. 
Si Si Si 

PROTOCOLOS DE RUTEO SOPORTADOS (CAPA 3) 

Rutas Estáticas Si Si Si 

OSPF (Open 

Shortest Path 

First). 

Si Si OSPFv2 

EIGRP 

(Enhanced 

Interior Group 

Routing 

Protocol). 

Si No No 

IS-IS 

(Intermediate 

System-to-

Intermediate 

System). 

Si Si Si 
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 MARCA CISCO MAIPU H3C 

BGPv4 (Border 

Gateway 

Protocol version   

4). 

Si Si BGP 

HSRP (Hot 

Standby Router 

Protocol). 

Si No No 

VRRP (Virtual 

Router 

Redundancy 

Protocol). 

Si No No 

SEGURIDAD 

IEEE 802.1x59 

Control de 

Acceso por 

puerto. 

Si Si No 

IEEE 802.1x 

Control de 

Acceso por 

dirección MAC. 

Si Si No 

Autenticación 

RADIUS. 
Si Si Si 

Autenticación 

TACACS+ 
Si Si Si 

Control de Ancho 

de Banda. 
Si (Rate Limiting) No Si (Rate Limiting) 

                                                           
59 IEEE 802.1x: Es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en puertos. Es parte del grupo de 
protocolos IEEE 802 (IEEE 802.1). Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, 
estableciendo una conexión punto a punto 
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 MARCA CISCO MAIPU H3C 

IEEE 802.1x60 

Control de 

Acceso por 

puerto. 

Si Si No 

IEEE 802.1x 

Control de 

Acceso por 

dirección MAC. 

Si Si No 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Soporte 

tecnología MPLS. 
Si Si Si 

Especificaciones 

de Señalización 

MPLS. 

RSVP, LDP, TDP No RSVP-TE, LDP 

Soporte MPLS 

VPN. 
Si Si Si 

Balanceo de 

carga sobre LSP. 
Si No Si 

Soporte stacking 

de Etiquetas. 

Si, de acuerdo al RFC 

3031 
No No 

Soporte de 

módulos Hot 

Swappable61. 

Si Si Si 

Soporte de alta  

Disponibilidad. 
Si Si Si 

                                                           
60 IEEE 802.1x: Es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en puertos. Es parte del grupo de 
protocolos IEEE 802 (IEEE 802.1). Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, 
estableciendo una conexión punto a punto 
61 Hot Swappable: Es la capacidad de algunos componentes de hardware que permiten su instalación o 
sustitución sin necesidad de detener la operación normal del equipo donde se alojan. 
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 MARCA CISCO MAIPU H3C 

ADMINISTRACIÓN  

Acceso Via Web Si Si Si 

Soporte SNMP 

(Simple Network 

Management 

Protocol) 

Interface). 

SNMP V3 

 

SNMP V3 

 

SNMP (v1, v2c, 

v3) 

Soporte CLI 

(Command-Line). 
Si Si Si 

 

Tabla 4.1 Comparación entre Marcas para Routers de Distribución (Providers) 

 

 

Como podemos observar en el detalle de cumplimiento de las características 

técnicas que se indican en la Tabla 4.1, el modelo de router que cumple con todo 

lo mencionado es el equipo de la marca Cisco modelo CISCO7604.  Por lo tanto 

estos routers serán los seleccionados para la implementación de la  red y se 

encontrarán en la capa núcleo (core) de la red. 

 

En la tabla 4.2 se indica un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas 

para los switches multicapa que se ubicarán en la capa distribución de la red de 

comunicaciones.  

 

 

MARCA CISCO MAIPU H3C 

 

MODELO 

 

 

ME-C6524GT-8S SM6800-02A SR6600 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

GRÁFICO 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Puertos 

10/100/1000. 
24 24 24 

Puertos 1000 

Base T/ SFP. 
8 4 8 

Unidades de 

Rack. 
1.5 UR 1.5UR 1 UR 

DESEMPEÑO 

Capacidad de 

Conmutación 

agregada. 

32 Gbps 512 Gbps 48 Gbps 

Tamaño máximo 

de la tabla de 

direcciones MAC. 

8000 8000 8000 

Fuente 

Redundante 
No Si Si 

CARACTERÍSTICAS DE CAPA 2 

 

IEEE 802.1Q62. 
Si Si Si 

 

IEEE 802.1D63. 
Si Si Si 

                                                           
62 802.1Q: Es un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio 
físico, sin problemas de interferencia entre ellas (Trunking). 
63 802.1D: (Spanning Tree Protocol) es un estándar utilizado en la administración de redes, que permite evitar 
bucles o lazos en la red. 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

IEEE 802.1s64. Si Si Si 

VLAN Trunking 

Protocol (VTP). 
Si No No 

Manejo de 

Tramas Jumbo. 
Si Si Si 

PROTOCOLOS DE RUTEO SOPORTADOS (CAPA 3) 

Rutas Estáticas. Si Si Si 

OSPF (Open 

Shortest Path 

First). 

Si Si OSPFv2 

EIGRP 

(Enhanced 

Interior Group 

Routing 

Protocol). 

Si No No 

IS-IS 

(Intermediate 

System-to-

Intermediate 

System). 

Si Si Si 

BGPv4 (Border 

Gateway Protocol 

Version 4). 

Si Si BGP 

HSRP (Hot 

Standby Router 

Protocol). 

 

Si No No 

                                                           
64 802.1s: Multiple Spanning Trees 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

VRRP (Virtual 

Router 

Redundancy 

Protocol). 

Si No No 

SEGURIDAD 

IEEE 802.1x65 

Control de 

Acceso por 

puerto. 

Si Si No 

IEEE 802.1x 

Control de 

Acceso por 

dirección MAC. 

Si Si No 

Autenticación 

RADIUS66. 
Si Si Si 

Autenticación 

TACACS+67. 
Si Si Si 

Control de Ancho 

de Banda. 
Si (Rate Limiting) No 

Si (Rate 

Limiting) 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Soporte MPLS. Si Si Si 

Especificaciones 

de Señalización 

MPLS. 

RSVP, LDP, TDP No RSVP-TE, LDP 

                                                           
65 IEEE 802.1x: Es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en puertos. Es parte del grupo de 
protocolos IEEE 802 (IEEE 802.1). Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, 
estableciendo una conexión punto a punto 
66 RADIUS: (Remote Authentication Dial-In User Server) Es un protocolo de autenticación y autorización para 
aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones. 
67 TACACS +: (Terminal Access Controller Access Control System) Es un protocolo de autenticación remota 
que se usa para gestionar el acceso (proporciona servicios separados de autenticación, autorización y 
registro) a servidores y dispositivos de comunicaciones. 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

Soporte de 

Calidad de 

Servicio y 

servicios de 

MPLS. 

Si Si Si 

Soporte de 

Manejo de VRFs 

(Virtual Routing 

and Forwarding) . 

Si Si No 

ADMINISTRACIÓN 

Acceso Via Web. Si Si Si 

Soporte SNMP 

(Simple Network 

Management 

Protocol) 

Interface) 

SNMP V3 

 

SNMP V3 

 

SNMP (v1, v2c, 

v3) 

Soporte CLI 

(Command-Line) 
Si Si Si 

 

Tabla 4.2  Comparación entre Marcas para Routers de Agregación (Providers Equipment) 

 

 

De lo mencionado en la tabla 4.2 podemos ver que los equipos de la marca Cisco 

cumplen con todas las características técnicas planteadas, por lo tanto el  modelo 

seleccionado es ME-C6524GT-8S.  En el diseño propuesto estos equipos se 

encontrarán ubicados en la capa de distribución de la red de la Empresa Eléctrica 

Quito. 
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En la tabla 4.3 se indica un cuadro comparativo de las especificaciones técnicas 

para los switches que se ubicarán en la capa acceso de la red de comunicaciones.  

 

MARCA CISCO MAIPU H3C 

MODELO 

 

WS-C3750G-24TS-

S1U 

My Power S4100 3CR17252-91 

FIGURA 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Apilable 

 

Si (Hasta nueve 

switches) 

Si (virtual hasta 

128 switches) 

Si (Hasta ocho 

switches) 

Puertos 

10/100/1000. 
24 24 24 

Puertos 1000 

Base T/ SFP. 
4 4 4 

Unidades de 

Rack. 
1 UR 1 UR 1 UR 

DESEMPEÑO 

Capacidad 

Conmutación 

agregada. 

32 Gbps 17.6 Gbps 96 Gbps 

Capacidad 

de envío de 

paquetes. 

35.7 Mpps 13.1 Mpps 107.Mpps 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

Tamaño 

máximo de la 

tabla de 

direcciones 

MAC. 

12000 16000 16000 

Número de 

VLAN. 
1005 4000 4094 

Fuente 

Redundante. 
Si No Si 

CARACTERÍSTICAS DE CAPA 2 

IEEE 

802.1Q68. 
Si Si Si 

IEEE 

802.1D69. 
Si Si Si 

IEEE 

802.1s70. 
 Si Si 

VLAN 

Trunking 

Protocol  

Si No No 

Manejo de 

Tramas 

Jumbo. 

Si Si Si 

PROTOCOLOS DE RUTEO SOPORTADOS (CAPA 3) 

Rutas 

Estáticas 
Si Si Si 

                                                           
68 802.1Q: Es un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio 
físico, sin problemas de interferencia entre ellas (Trunking). 
69 802.1D: (Spanning Tree Protocol) es un estándar utilizado en la administración de redes, que permite evitar 
bucles o lazos en la red. 
70 802.1s: Multiple Spanning Trees 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

OSPF (Open 

Shortest 

Path First). 

Si Si OSPFv2 

EIGRP 

(Enhanced 

Interior 

Group 

Routing 

Protocol). 

Si No No 

S-IS 

(Intermediate 

System-to-

Intermediate 

System). 

Si Si Si 

BGPv4 

(Border 

Gateway 

Protocol 

Version 4). 

Si Si BGP 

HSRP (Hot 

Standby 

Router 

Protocol). 

Si No No 

VRRP 

(Virtual 

Router 

Redundancy 

Protocol). 

 

Si No No 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

SEGURIDAD 

IEEE 

802.1x71 

Control de 

Acceso por 

puerto. 

Si Si No 

IEEE 802.1x 

Control de 

Acceso por 

dirección 

MAC. 

Si Si No 

Autenticación 

RADIUS. 
Si Si Si 

Autenticación 

TACACS+ 
Si Si Si 

Control de 

Ancho de 

Banda. 

Si (Rate Limiting) No Si (Rate Limiting) 

Soporta 

SSH72. 

 

Si Si SSH v2 

DHCP 

Snooping 73 

 

Si Si Si 

                                                           
71 IEEE 802.1x: Es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en puertos. Es parte del grupo de 
protocolos IEEE 802 (IEEE 802.1). Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, 
estableciendo una conexión punto a punto 
72 SSH: (Secure Shell) Es un de un protocolo que sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red 
73 DHCP Snooping: Es una técnica de Seguridad que permite solamente a usuarios con una dirección IP 
especifica y una dirección MAC acceder a la red. 
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MARCA CISCO MAIPU H3C 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Operación en 

capa 2 y 

capa 3. 

Si Si Si 

Bajo 

consumo de 

potencia. 

Si (Energy Wise) No Si 

Manejo de 

varias 

direcciones 

MAC. 

Si Si Si 

Manejo de 

VLANS. 
Si Si Si 

Manejo de 

puertos Half 

Dúplex y Full 

Dúplex. 

Half- or Full-dúplex Si Half- or Full-dúplex 

Soporte 

Calidad de 

Servicio. 

Si Si Si 

ADMINISTRACIÓN 

Soporte 

SNMP. 

SNMPv1, v2c, and 

v3 
SNMP V1/V2/V3 

 

SNMP V3  

 

 

Soporte CLI. Si Si Si 

 

Tabla 4.3  Comparación entre Marcas para Switches de Acceso 
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De lo mencionado en la Tabla 4.3 podemos concluir que los equipos que se 

utilizarán en la capa de acceso  para la implementación de la red de la Empresa 

Eléctrica Quito son los switches marca Cisco modelo WS-C3750G-24TS-S1U, ya 

que cumplen con todas las especificaciones técnicas planteadas. 

4.2. DETALLE DE COSTOS  

 

En la Tabla 4.4 se indica un detalle de los equipos necesarios para la 

implementación de la red de la Empresa Eléctrica Quito en el Distrito 

Metropolitano. 

 

 

DETALLE DE EQUIPOS 

CAPA DE NÚCLEO 

- 5 Routers (Providers) 

- 4 puertos de fibra óptica SFP por 

router, para la interconexión con 

los otros router  que se 

encuentran en esta capa, con el 

objetivo de tener alta 

disponibilidad dentro de la red. 

- 34  puertos 10/100/1000 para la 

interconexión con los switches 

multicapa (Providers Equipment) 

que se encuentran en la capa de 

distribución. 

CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

- 34 Switches Multicapa  

- 24  puertos 10/100/1000 para la 

interconexión con los router 

(Providers) 

- 8 puertos de fibra óptica SFP 
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para la interconexión con los 

switches de la capa de acceso 

(Customer Equipment) 

CAPA DE ACCESO 

- 34 Switches capa 3  

- 24  puertos 10/100/1000 para la 

interconexión con los router 

(Providers) 

- 4 puerto de fibra óptica SFP para 

la interconexión con los switches 

de la capa de acceso (Providers 

Equipment) 

 

Tabla 4.4  Detalle de Equipos 

 

 

A continuación se presentan los costos de los equipos de las marcas Cisco, Maipu 

y H3C, disponibles actualmente en el mercado.. 

 

4.2.1. CISCO 

 

En la tabla 4.5 se indica el detalle de costos de los equipos en marca Cisco. 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
US$ 

PRECIO 
TOTAL US$ 

CAPA DE NÚCLEO 
CISCO7604 Cisco 7604 Chasis 5 $0,00 $0,00 

7604-S323B-

8G- 

Cisco 7604 Chassis, 4-

slot, SUP32-8GE-3B, 
5 $129066,67 $645333,33 

GLC-SX-MM 
GE SFP, LC connector 

SX transceiver 
20 $403,33 $8066,67 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
US$ 

PRECIO 
TOTAL US$ 

WS-X6516A-

GBIC 

Catalyst 6500 16-port 

GigE Mod 
5 $12100,00 $60500,00 

WS-G5483 1000BT GBIC 34 $318,63 $10833,53 

CON-SNTE-

76048GP 
SMARTNET 8X5X4  5 $2161,87 $10809,33 

CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

ME-C6524GT-

8S 

 

Cisco ME6524  Switch - 

24 10/100/1000 + 8GE 

SFP 

34 $8873,33 $301693,33 

CON-SNTE-

C6524GT8 

SMARTNET 8X5X4 

CiscoME6524 
34 $2499,05 $84967,81 

CAPA DE ACCESO 

WS-C3750G-

24TS-S1U 

Catalyst 3750 24 

10/100/1000 + 4 SFP + 

IPB Image; 1RU 

34 $5642,63 $191849,53 

CON-SNTE-

3750G12D 

SMARTNET 8X5X4 

Catalyst 3750  
34 $1080,13 $36724,31 

TOTAL SIN IVA $1350777,85 
 

Tabla 4.5 Detalle de Costos de Equipos Cisco74 

 

4.2.2.  MAIPU 

 

En la tabla 4.6 se indica el detalle de costos de los equipos en marca Maipu 

 

 

 
                                                           
74 Tabla 4.5: Datos proporcionados por la empresa Andeantrade. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
US$ 

PRECIO 
TOTAL US$ 

CAPA DE NÚCLEO 

SM6800-04A-
MF 

SM6800-04A chassis,  
12GE SFP 

5 $58437,50 $292187,50 

SFP-S2-L24P3 

1.25G single-mode optical 
module (20km 
transmission distance, LC 
interface, level, 1310nm 
wavelength) 

20 $1031,25 $20625,00 

RM7B-
10GET4GEFH 

10-port Gigabit electric 
port + 4-port Gigabit 
optical interface (support 
hot-swappable, SFP  
module is required) 

5 $17325,00 $86625,00 

MS-G548 1000BT GBIC 34 $481,25 $16362,50 
CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

SM6800-02A 
 
SM6800-02A chassis,  24 
10/100/1000 + 4 SFP 

34 $10312,50 $350625,00 

RM7B-16GET 
 
16-port Gigabit electric 
port  

34 $11343,75 $385687,50 

MS-G548 
 
1000BT GBIC 

34 $481,25 $16362,50 

CAPA DE ACCESO 

SFP-S2-L24P3 
MyPower 4100F series 
Gigabit aggregation 
routing switch 

34 $4468,75 $151937,50 

TOTAL SIN IVA $1320412,50 
 

Tabla 4.6 Detalle de Costos de Equipos Maipu75 

 

 

4.2.3. H3C 

 

En la tabla 4.7 se muestra el detalle de costos de los equipos  en marca H3C. 

                                                           
75 Tabla 4.6: Datos proporcionados por la empresa AndeanTrade. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
US$ 

PRECIO 
TOTAL US$ 

CAPA DE NÚCLEO 

SR6604 
 
The H3C® SR6604 Core 
Router con 8 port SFP 

5 $35350,00 $176750,00 

1G XFP Módulos a 1 Gbps 34 $570,65 $19402,10 

0231A24N  
Tarjeta de 16-port GigE 
Mod 

5 $12120,00 $60600,00 

H3CGBIC Módulos 1000BT GBIC 34 $570,65 $19402,10 

CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

SR6602 
The H3C® SR6602 Core 
Router con 8 port SFP,24 
10/100/1000 

34 $21715,00 $738310,00 

0231A24N  
Tarjeta de 16-port GigE 
Mod 

5 $12120,00 $60600,00 

H3CGBIC 
Módulos 1000BT GBIC 
 

34 $570,65 $19402,10 

CAPA DE ACCESO 

3CR17252-91 
3Com® Switch 5500G-EI 
24-Port PWR 

34 $6565,00 $223210,00 

TOTAL SIN IVA $1317676,30 
 

Tabla 4.7 Detalle de Costos de Equipos H3C76 

 

4.3. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3  se puede observar que los equipos que cumplen con 

la mayoría de las características técnicas requeridas para la implementación de la 

red son los equipos de las marcas CISCO y H3C, cualquiera de las dos opciones 

son válidas técnicamente para la implementación de la red. 

  

                                                           
76 Tabla 4.7:  Datos proporcionados por la empresa Gold Partner. 
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Si bien es cierto la opción presentada con los equipos de marca Cisco no es la 

más económica pero sería la más eficiente, ya que la infraestructura actual de la 

Empresa Eléctrica Quito está formada por un 80% por equipos de dicha marca por 

lo que serán los equipos seleccionados. 

 

La implementación de este equipamiento permitirá mantener la interoperabilidad 

de protocolos propietarios, y además permitirá que la red sea 100% escalable, ya 

que Cisco es un fabricante que esta continuo desarrollo tecnológico. 

 

De lo mencionado  anteriormente se debe indicar que para la capa de Core se 

escogerán los routers Cisco CISCO7604, para la capa de Distribución los equipos 

seleccionados son los switches multicapa ME-C6524GT-8S y finalmente en la 

capa de Acceso se ubicarán  los switches WS-C3750G- 12S-SD.  

 

Se debe también considerar  algunos costos adicionales en la implementación y 

puesta en marcha del proyecto como por ejemplo la instalación de los equipos, las 

instalaciones eléctricas, configuración de los equipos, etc.  

 

Todo lo mencionado anteriormente se detalla en la Tabla 4.8, así como el costo 

referencial para la adquisición de los equipos del presente proyecto. 

 

 

DETALLE COSTO TOTAL 

Equipos $1350777,85 

Instalación de equipos y adecuaciones 

eléctricas 
$ 8300 

Diseño de la Red $ 8000 

Soporte Técnico de Ingeniería (Local) 

por un año 
$ 5000 

Configuración $ 10000 
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DETALLE COSTO TOTAL 

Mantenimiento por un año $ 7800 

TOTAL $1389877,85 

 

Tabla 4.8 Costo Total del Proyecto 

 

 

El costo total para la implementación de la infraestructura de este proyecto es 

USD $1389877,85. Este valor variará dependiendo del tiempo en que se lo 

implemente, el mismo que está sujeto a una evaluación previa dependiendo de la 

relación entre el costo total y los beneficios a obtener. 
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5. CAPÍTULO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 

- La demanda de nuevas tecnologías orientadas a paquetes en las redes 

actuales ha crecido debido a la necesidad de mayores anchos de banda, 

así como por el incremento de los servicios de red y el tráfico de datos en 

general. Para hacer frente a estas demandas, los proveedores de servicio 

están transformando sus redes WAN y MAN con capacidad para soportar la 

nueva generación de servicios. 

 

- La principal ventaja que provee la tecnología MPLS   (Multiprotocol Label 

Switching) se radica en la asignación de etiquetas insertadas en la 

cabecera de los paquetes, dichas etiquetas tienen solamente significado 

local en los conmutadores y son la base de la rapidez en la conmutación de 

paquetes. 

 

- MPLS se ha creado para combinar las ventajas del enrutamiento y el envío 

sin conexiones de Capa 3 con el envío de Capa 2, que si emplea 

conexiones. MPLS separa el plano de control, donde los protocolos de 

enrutamiento de Capa 3 establecen las rutas usadas para el envío de 

paquetes. 

 

- MPLS simplifica el envío de datos mediante saltos, sustituyendo la función 

de consulta por una simple conmutación de paquetes. 
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- Un Router con capacidad MPLS se conoce como Enrutador de 

Conmutación de Etiquetas, ya que solo examina las etiquetas en el paquete 

a conducir. El protocolo de red puede ser IP u otro cualesquiera, de ahí el 

nombre de multiprotocolo de conmutación de etiquetas (MPLS).  

 

- La red MPLS es una red bastante segura ya que no se permite que los 

datos entren o salgan del LSP por lugares que no han sido establecidos por 

el administrador de la red, además, cuando los datos entran en el 

dispositivo para conmutarse no son vistos por capas superiores más que 

por el módulo de  envío MPLS, que intercambiará la etiqueta conforme a la 

tabla de envío del LSR, lo que impide en gran medida que usuarios 

malintencionados puedan ver  información que no les corresponde. 

Además, MPLS puede aplicarse a redes privadas virtuales (VPNs) 

mediante la construcción de túneles con etiquetas apiladas. 

 

- MPLS abre a los proveedores IP la oportunidad de ofrecer nuevos servicios 

que no son posibles con las técnicas actuales de encaminamiento IP 

(típicamente limitadas a encaminar por dirección de destino). Además de 

poder hacer ingeniería de tráfico IP, MPLS permite mantener clases de 

servicio y soporta con gran eficacia la creación de VPNs Por todo ello, 

MPLS aparece ahora como la gran promesa y esperanza para poder 

mantener el ritmo actual de crecimiento de la Internet 

 

- Por lo investigado  a lo largo de este trabajo se ha llegado a la conclusión 

de que el uso de la Arquitectura MPLS en el diseño de interconexión de los 

diferentes nodos de la Empresa Eléctrica Quito abre mayores posibilidades 

de crecimiento tecnológico y servicio de calidad a los usuarios. 
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- Dependiendo de la combinación específica de aplicaciones y de la 

configuración de red de una empresa, los servicios basados en MPLS 

pueden reducir los costos frente a otros servicios de datos comparables 

(como Frame Relay y ATM).  

 

- Uno de los principales beneficios de los servicios basados en MPLS reside 

en su capacidad para aplicar calidades de servicio (QoS) mediante la 

priorización del tráfico en tiempo real, una prestación clave cuando se 

quiere introducir voz y vídeo en las redes de datos. 

 

- MPLS. Utiliza un protocolo denominado LDP para la asignación de 

etiquetas. Lo mencionado anteriormente se puede realizar de dos maneras, 

la una consiste en la petición explicita de una etiqueta a un LSR 

downstream, la segunda se manifiesta como la asignación de una etiqueta 

sin una previa petición. 

 

- Debido  a que MPLS permite la implementación de mecanismos de 

Ingeniería de Trafico destinados a no sobrecargar las rutas más optimas a 

través del re direccionamiento de los paquetes a rutas alternativas la red de 

la Empresa Electrica será mucho más eficiente ya que se podrá equilibrar el 

trafico por las distintas trayectorias 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

- En los últimos años la tecnología ha cambiado rápidamente, se ha 

incrementado aún más con el uso de la Internet, la utilización de las redes 

WAN, MAN, LAN, etc.; por esta razón es muy importante y necesario 

adquirir equipos de alta tecnología que garantice el funcionamiento óptimo 

de la red para la transmisión de información. 

 

- Dado los avances tecnológicos actuales y al auge de la tecnología MPLS, la 

implementación de la red en la Empresa Electrica Quito sería un 

complemento ideal para un mejor desarrollo de la red actual.  

 

- Debido a los altos costos que representa la implementación de la red, se 

podría elegir realizar el proyecto por etapas dando mayor prioridad a las 

áreas de mayor congestión de tráfico, para lograr una mejor distribución y 

administración de la misma. 

 

- Se recomienda el uso de la tecnología MPLS ya que se espera una mejor 

relación Precio/Rendimiento del enrutamiento de capa de red, mejora de la 

escalabilidad y mayor flexibilidad en la entrega de los servicios de 

enrutamiento. 

 

- Siempre es recomendable analizar las características técnicas de los 

equipos y la factibilidad económica al momento de implementar una red. 

 

- Se recomienda que este diseño sea utilizado como modelo para las redes 

de la Empresa Eléctrica Quito. en las demás provincias en donde tiene 

cobertura, ya que estas redes tienen una infraestructura similar a la de 

Quito. 
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- Es importante al momento de comprar los equipos, solicitar garantías de los 

mismos así como: asistencia técnica calificada y asesoramiento de donde 

comprar en un futuro las partes y los repuestos. 

 

- Se recomienda cumplir con todas las especificaciones y normas técnicas 

dadas por el fabricante para la instalación de los equipos, para obtener un 

buen desempeño de la red. 

 

- Para la instalación de los equipos es necesario tener un lugar que tenga 

ventilación y si es posible en un cuarto frío a una temperatura de 10 grados 

centígrados, se recomienda esto para tratar de disminuir el efecto de ruido 

térmico que afecta a los equipos utilizados.  

 

- Es necesario tener un sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) para 

evitar que los equipos sufran algún daño debido a las variaciones de voltaje 

o los cortes de energía.  

 

- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a toda la red, por lo 

menos dos veces por año. El mantenimiento consiste en limpiar los 

equipos, ya que por acumulación de polvo puedan empezar a tener un 

funcionamiento defectuoso.  
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ANEXOS 

CISCO 

 

- ANEXO 1: Cisco 7604 Chassis 

- ANEXO 2: Cisco ME 6524 Ethernet Switch 

- ANEXO 3: Cisco Catalyst 3750 Series Switches 

 

MAIPU 

 

- ANEXO 4: S6800A Series Carrier-class Switch Datasheet  

- ANEXO 5: My Power S4100F Series Gigabit Aggregation Routing Switch 

H3C 

 

- ANEXO 6: H3C SR6600 

- ANEXO 7: 3Com Switch 5500G GiGabit Family 


